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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo proponer un sistema de Gestión 

tanto Administrativo como Financiero para la empresa METREXLAB CIA. LTDA.; 

dicha propuesta servirá a la empresa a mejorar la gestión y calidad de sus servicios y 

procesos tanto Administrativos como Financieros. Ayudará también a METREXLAB 

CIA. LTDA. a orientar de mejor manera la toma optima de decisiones en lo que 

respecta al manejo propio de la empresa así como también en la prestación de servicios 

de reparación, mantenimiento y ajustes de calibración de equipos y maquinaria 

industrial; mediante la adecuada utilización y optimización de sus recursos 

permitiéndole a la empresa así un crecimiento sostenido, ordenado y equilibrado; así 

también ayudará al posterior análisis de los resultados económicos que arrojen sus 

operaciones diarias proporcionándole mejores niveles de productividad y rentabilidad. 

Por lo tanto, la aplicación del sistema de Gestión Administrativo y Financiero 

conllevara al manejo de la información en forma eficiente, generando decisiones 

inmediatas en las diferentes áreas de la empresa mediante el esfuerzo y responsabilidad 

de cada uno de los integrantes de la misma. 
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IN THE CITY OF QUITO IN ORDER TO IMPROVE THE MANAGEMENT 

AND QUALITY OF THEIR ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL 

PROCESSES 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present titling work aims to propose a system of Management both Administrative 

and Financial for the company METREXLAB CIA. LTDA.; this proposal will serve the 

company to improve the management and quality of its services and processes, both 

Administrative and Financial.  It will also help METREXLAB CIA. LTDA. to better 

guide the optimal decision making regarding the proper management of the company as 

well as the provision of repair, maintenance and calibration adjustments of equipment 

and industrial machinery; through the proper use and optimization of its resources 

allowing the company thus a sustained, orderly and balanced growth; so it will also help 

the subsequent analysis of the economic results that give rise to its daily operations, 

providing better levels of productivity and profitability.  Therefore, the application of 

the Administrative and Financial Management system will lead to the efficient 

management of information, generating immediate decisions in the different areas of the 

company through the effort and responsibility of each one of the members of the same. 

 

KEY WORDS: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT / FINANCIAL MANAGEMENT / 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE / PROCESS ORGANIZATION / ADMINISTRATIVE 

AND FINANCIAL FLOWS / ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación va dirigido a la propuesta de un Sistema de Gestión 

Administrativo y Financiero para la empresa METREXLAB CIA. LTDA., dedicada a la 

prestación de servicios de reparación, mantenimiento y ajustes de calibración como 

principal actividad además de la venta de equipos industriales y de laboratorio bajo 

pedido como una actividad no frecuente. Dicha propuesta se realiza con el fin de 

mejorar la gestión y calidad de sus procesos tanto Administrativos como Financieros, 

así como también brindar satisfacción a sus clientes por medio de la adecuada 

prestación de sus servicios siguiendo procedimientos eficientes. Además permitió 

observar las condiciones internas y externas en las que trabaja la empresa e identificar 

las necesidades de la misma a fin de mejorar su situación Administrativa y Financiera; 

proporcionando así herramientas y técnicas que brinden información confiable para una 

buena toma de decisiones permitiendo mayores niveles de rentabilidad y crecimiento; 

así como también definir una adecuada Estructura Organizacional de la empresa para el 

fácil cumplimiento de sus objetivos y metas, y llevar al personal de la misma a cumplir 

con eficacia y eficiencia su trabajo mediante el uso de manuales y adecuados 

procedimientos que lleven a la empresa a un alto nivel de competitividad y 

productividad en el mercado. 

 

Para estructurar de mejor manera la propuesta del Sistema de Gestión Administrativo y 

Financiero para METREXLAB CIA. LTDA., se desarrollara un estudio y exposición de 

las generalidades de la empresa, se realizara un análisis breve sobre el entorno macro y 

micro ambiente los cuales representan factores importantes que son una guía para 

conocer la situación en la que se encuentra la empresa; además se realizara una breve 

investigación sobre los aspectos teóricos de los sistemas de Gestión tanto 

Administrativos como Financieros, su evolución e importancia para todo tipo de 

empresas. 

 

Adicional a esto se realiza un Diagnostico Organizacional de la empresa, mediante una 

descripción general de la misma; como son sus antecedentes, base legal, 

direccionamiento estratégico, la estructura Organizacional, un diagnostico económico 
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financiero; las herramientas y la metodología utilizada en la presente investigación, así 

como también el análisis FODA. 

 

Además se procederá a detallar ampliamente la Propuesta del Sistema de Gestión 

Administrativo y Financiero para METREXLAB CIA. LTDA., en dos secciones; en la 

primera sección se realizará la propuesta del Sistema de Gestión Administrativo en 

donde se procederá a proponer un nuevo direccionamiento estratégico a la empresa, una 

estructura Organizacional más adecuada a sus actividades y recursos, se elaboraran 

manuales de funciones para el personal de la empresa; además se propondrá la 

aplicación de la Gestión por procesos mediante la elaboración de flujogramas en los que 

se detallen los procedimientos tanto del área Administrativa como del área Técnica. 

Mientras que en la segunda sección se realizara la propuesta del Sistema de Gestión 

Financiero el cual se enfocara en el desarrollo de la aplicación de una Gestión por 

procesos mediante la propuesta de aquellos procedimientos utilizados por la empresa en 

el Área Financiera a modo de flujogramas; además se diseñará el proceso financiero que 

podrá utilizar la empresa para que le ayude a la sistematización de su Gestión Financiera 

garantizando que las actividades de la empresa se manejen con eficiencia y efectividad 

mediante el adecuado seguimiento y control de sus operaciones; además se aplicaran 

herramientas financieras que permitan a la empresa un mejor análisis de su actividad 

económica-financiera presente y futura. 

 

También se procederá con la ejecución y control de la propuesta del Sistema de Gestión 

Administrativo y Financiero mediante herramientas que permitan el apoyo de la 

gerencia para la implementación y cumplimiento de dicha propuesta, establecer la 

participación que tendrá el personal de la empresa en dicho trabajo, los recursos a 

utilizarse, socializar a la vez las propuestas de mejora o implementación descritas en la 

presente investigación, así como también el establecimiento de la responsabilidad 

empresarial que debe mantener la empresa hacía con la sociedad. 

 

Finalmente se expondrán las conclusiones y recomendaciones producto del desarrollo y 

culminación de presente trabajo de investigación.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Análisis socioeconómico del país 

 

1.1.1. Análisis externo – macroambiente 

 

El macroentorno o macroambiente constituye todas las tendencias nacionales y globales 

del entorno que rodea a las empresas, sobre el cual estas no pueden ejercer ningún 

control. Dentro de este análisis macroambiente que conforma un contexto general para 

la toma de decisiones, incluye los siguientes factores: 

 

 

Figura 1 Macroambiente 

En: (UEx.dEmprendimiento, 2016) 

 

Factores que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la 

empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de 

controlar las amenazas. 
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- Factor económico 

 

La economía del país en donde se desarrollan las actividades y trabajos de la empresa 

METREXLAB CIA. LTDA., deben ser tomadas muy en cuenta, ya que en el 

comportamiento de estos factores varían en las ventajas o desventajas que pueda tener la 

empresa en el mercado. Cabe señalar también que hay que tener en cuenta en acontecer 

internacional en relación a lo económico, ya que si bien es cierto que la empresa se 

encuentra en territorio ecuatoriano, este no está aislado del mundo por ello, estamos 

influenciados por la economía mundial y las repercusiones que trae a cada uno de los 

países. 

 

Según el último reporte macroeconómico emitido en mayo del 2016, expone los últimos 

acontecimientos importantes que afectan la economía de nuestro país en este año.  

 

Uno de los sectores más afectados es el sector monetario y financiero, esto debido a que 

hasta el 30 de abril del 2016 los saldos del Tesoro fueron casi inexistentes a pesar del 

fuerte ingreso obtenido por parte del crédito de China por $820 millones; las deudas 

pendientes del 2015 existentes fueron cubiertas con este crédito aunque no su deuda 

total. (Carrera, 2016) 

 

Otro factor que afecta al sector monetario y financiero y por ende afecta a las empresas 

es que la oferta monetaria y la Liquidez total de la economía, observan un ritmo de 

crecimiento menor a comparación con años anteriores aunque se evidencia cierta 

recuperación en la nueva normalidad de baja liquidez. (Carrera, 2016) 

 

Otro sector que se ve afectado por esta crisis es el relacionado con el comercio exterior 

que maneja el país esto debido a que las importaciones no petroleras se reducen en $ 

3.529 millones, por salvaguardias impuestas por el gobierno y decrecimiento de la 

economía. Las importaciones petroleras se reducen $ 2.472 millones por menores 

precios. Las importaciones totales disminuyen $ 6.001 millones; y en este año las 

importaciones se reducirán aún más. Mientras que las exportaciones petroleras se verán 

reducidas en $ 6.604 millones más que las importaciones. (Carrera, 2016) 

 

Todos estos factores afectan al país y por ende a las organizaciones que forman parte de 

ello, pero está en manos de cada empresa ver la manera de encontrar estabilidad en sus 

operaciones y en su economía a pesar de los factores negativos que se están presentando 

en este año. 
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- Factor demográfico 

 

Todo tipo de empresa debe tener en cuenta el factor demográfico, ya que a través de 

este se puede determinar el tamaño, las tasas de incremento de la población en 

diferentes ciudades, regiones y naciones, distribución geográfica, densidad, tendencias 

de movilidad. 

 

En cuanto a la ubicación de la empresa METREXLAB CIA. LTDA. puedo mencionar 

que se encuentra situado en la avenida Simón Bolívar y Rio Coca en frente del canal 

televisivo Gama TV; aunque se lo puede visualizar desde un bus o carro no cuenta con 

un letrero que facilite la visualización del local comercial de la empresa para cualquier 

persona. 

 

Adicionalmente puedo mencionar que en el sector en el que se encuentra ubicada la 

empresa se encuentra el cementerio el Batán, las oficinas de TV CABLE, una agencia 

bancaria perteneciente al Banco del Pichincha y varios lugares comerciales; todos estos 

lugares se encuentran ubicados alrededor de METREXLAB, y por estar ubicado en la 

avenida principal y cerca de los lugares antes mencionados el sector es muy concurrido 

por lo que se encuentra ubicada en un excelente sector comercial. 

 

- Factor tecnológico 

 

Debido a la gran relación existente entre la tecnología y las empresas deben estar a la 

par con el desarrollo y avance de la tecnología y conocimientos, lo cuales permiten a las 

empresas ser cada día más eficientes, eficaces y oportunos. En este factor la empresa 

METREXLAB CIA. LTDA se ha mantenido en contacto con los equipos y sistemas que 

se necesitan en la actualidad y con los conocimientos necesarios para el manejo de 

nueva tecnología utilizada en la prestación de sus servicios. 

 

- Factor político 

 

Dentro de los factores políticos se deben tomar en cuenta el gobierno, sus sistema, el 

manejo de los poderes del estado, leyes; todo esto es muy importante ya que afecta al 
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desenvolvimiento de las actividades de las organizaciones y le brinda estabilidad o 

inestabilidad política. 

 

Aunque el Ecuador ha pasado por un periodo político inestable con cambios casi 

continuos de presidentes, en la actualidad el economista Rafael Correa es el Presidente 

de la Republica ya por tres periodos seguidos; aunque en todo este tiempo su gobierno 

ha tenido bajas y altas, a estas altura el país ha sufrido varios cambios y se ha dado por 

los manejos o decisiones que él ha llegado a tomar viendo afectado en su mayor parte la 

economía del país que ahora se encuentra en crisis; y a esta situación hace que el 

Ecuador se ubique en los últimos lugares de confiabilidad a nivel internacional. 

 

Según análisis internacionales, es probable que el gobierno, ante la cercanía del año 

electoral evite tomar medidas de ajuste muy severas y, por el contrario busque estimular 

el crecimiento impulsado por la inversión con financiamiento; aunque para lograrlo el 

gobierno deberá contar con una recuperación del precio del petróleo haciendo un recorte 

en el gasto público y la terminación de proyectos clave. (Revista plan V, 2016) 

 

Para el 2016 se cree que no se aumentara el gasto público, pero si los ingresos fiscales 

como ya se está viendo con el alza de 2 puntos del IVA por un año como medida de 

recaudación por los gastos que ocasiono el terremoto que afectó a nuestro país en abril 

de este año. 

 

- Factor sociocultural 

 

El factor sociocultural muestra aquellas tendencias que marcan a una sociedad 

orientados hacia nuevas creencias, tradiciones, costumbres de un individuo o de una 

sociedad; reflejo del nacimiento de una nueva cultura social que evoluciona con el paso 

de las generaciones. Debido a que este factor afecta el modo de vida de la gente, 

incluyendo su comportamiento como consumidores es importante para las empresas los 

cambios que se presenten en los patrones culturales (estilo de vida, valores sociales, 

etc). 

 

Para METREXLAB CIA. LTDA. tiene la ventaja en este factor por el simple hecho que 

al ser una empresa dedicada a la prestación de servicios no constituye una amenaza a la 

sociedad ya que se encuentra alejada del manejo de materia prima para transformarla, o 

de desechos líquidos o solidos sino más bien con la prestación de sus servicios trata de 
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cuidar el medio ambiente para que los equipos que son objeto de su trabajo funcionen 

correctamente y eviten el daño del medio ambiente; por lo que me atrevo a decir que 

esta empresa es una empresa amiga del ambiente y la sociedad. 

 

En cuento a sectores sociales la empresa se encuentra enfocada a un sector medio alto y 

alto, debido a que los servicios que presta presentan precios razonables de acuerdo a 

nuestra economía sin embargo, su producción está dirigida a toda la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Según el análisis MACROAMBIENTE realizado y los factores que influyen tanto en el 

país como en las empresas, para METREXLAB CIA. LTDA. dichos factores no 

influirán en gran medida en las operaciones y servicios de la empresa ya que se 

encuentran económicamente estable y debido a que no tienen mayor competencia se 

encuentran seguros en el mercado. 

 

1.1.2. Análisis interno – microambiente 

 

Se analizan aquellos factores que tienen relación cercana a la empresa y que esta puede 

controlar y mediante los cuales se pretende lograr el cambio planificado. En el 

procedimiento de cada uno de los negocios o segmentos de mercado que atiende esta 

empresa existen particularidades relacionadas con las fuerzas que determinan 

estructuralmente su desempeño, según el tipo de bien o servicio que se ofrece y el 

mercado al cual va dirigido. Los grupos que se relacionan son: Proveedores, clientes, 

competencia; cuyos factores se los analiza mediante encuestas, entrevistas y análisis de 

comunicación. 

 

- Clientes 

 

El cliente es el protagonista de la acción comercial, dar una buena respuesta a sus 

demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es imprescindible; es por 

eso que el cliente es por muchos motivos la razón de la existencia y garantía del futuro 

de una empresa.  
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Para que los clientes estén satisfechos con lo que METREXLAB CIA. LTDA. les ofrece 

en la actualidad y con lo que en el futuro pueda ofrecerles, es necesario una correcta 

gestión de las relaciones entre la empresa y sus clientes. 

 

Tomando estas consideraciones del cliente, METREXLAB CIA. LTDA. ha buscado 

siempre la manera de brindar la completa satisfacción al cliente mediante la prestación 

de sus servicios, esto se refleja en la disponibilidad de horarios que se les brinda para 

darles la correcta atención tanto en las instalaciones de la empresa como en las 

instalaciones de sus clientes cuando ellos lo crean conveniente, así como también 

solicitar sus servicios mediante correos electrónicos que son respondidos a la brevedad 

posible ayudándoles a programar fechas para los trabajos a ser realizados sin la 

necesidad que el cliente acuda a la empresa; además de que METREXLAB CIA. 

LTDA. Ofrece precios cómodos que sean accesibles al público. 

 

Otro dato importante según la información obtenida de la propia empresa, esta mantiene 

una política de cobro en la prestación de sus servicios que consiste en ceder crédito de 

30 días a todo tipo de clientes; y dichos pagos podrán ser realizados según el convenio 

al cual lleguen las dos partes. 

 

Además cabe recalcar que desde sus inicios hasta la actualidad METREXLAB CIA. 

LTDA. Cuenta con una cartera amplia de clientes (378 clientes) conformados por 

personas naturales como sociedades que se encuentran en la necesidad de adquirir algún 

equipo o que necesiten dar revisión, mantenimiento y ajustes de calibración a sus 

equipos; esto hace notar que por el buen servicio que ofrece la empresa se han 

mantenido con ella al pasar de los años y se sienten completamente satisfechos según 

las encuestas realizadas. La experiencia indica también que haciendo de la calidad en el 

servicio un hábito, anticipando renovaciones, resolviendo problemas con efectividad y 

eficiencia, y cumpliendo con tratos serios y honestos, los clientes sienten el respaldo y 

confianza que METREXLAB CIA. LTDA. Les ofrece; pues así el cliente no solo forma 

parte de su cartera sino que también es el principal referente para futuras negociaciones. 
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- Proveedores 

 

Un proveedor es la persona o sociedad que provee de materia prima, insumos y/o bienes 

ya sea para la producción de bienes o servicios. Una empresa no puede vivir sin 

insumos y por lo tanto tampoco sin proveedores, hay proveedores que son cruciales pero 

otros no son de vital importancia puesto que repercuten en los resultados de costos de 

una empresa. La negociación se convierte en factor clave para conseguir productos de 

calidad a buen precio; así por ejemplo las alianzas estratégicas y convenios permiten 

conseguir por volumen un precio especial. 

 

Según la información obtenida de METREXLAB CIA. LTDA., esta cuenta con la 

colaboración de los siguientes proveedores en la prestación de sus servicios:  

 

Tabla 1 Proveedores de METREXLAB CIA. LTDA. 

N° Proveedor Producto o servicio 

 

1 

 

GEOCONTROL CIA. LTDA. 

Distribución de equipos de laboratorio y de 

campo relacionados con la Geotecnia, Geología, 

Meteorología e Hidrología. 

 

 

2 

 

 

DISTECNIS CORPORATION 

S.A. 

Distribución de equipos de laboratorio como 

Balanzas, PH metros, Microscopios, Vidrierías, 

Agitadores, Espectrómetros, Equipos de 

Laboratorio en General, Equipo Médico y para 

Ingeniería Civil. 

3 DILIPA Distribución de material para oficina 

4 EMPRESA ELECTRICA DE 

QUITO 

Electricidad 

5 EMPRESA PÚBLICA DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Agua Potable 

6 CORPORACIÓN NACIONAL 

DE 

TELECOMUNICACIONES 

Telefonía e Internet 

7 SUPERMAXI Abastecedor de productos de limpieza para 

oficina 

     En: Metrexlab Cia. Ltda. 

 

Las compras realizadas por METREXLAB CIA. LTDA. para su aceptación son 

revisadas antes de su ingreso verificando que cumplan con los requerimientos 
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solicitados, en cuanto a calidad, cantidad y costo; es decir los costos que se exige deben 

estar de acuerdo a la calidad. 

 

- Competencia 

 

La competencia es el conjunto de organizaciones o agentes económicos que 

comercializan productos o servicios dentro de la misma categoría. La competitividad 

dentro del mercado incentiva a todas las organizaciones a innovar sus técnicas, 

actividades, procesos, procedimientos y la gestión en general para aumentar las 

opciones de los consumidores en cuanto a la calidad y beneficios que ellos esperan del 

producto o servicio que adquieren. 

 

En cuanto a este factor METREXLAB CIA. LTDA. no tiene mucha competencia ya que 

no hay muchas empresas que brinden el mismo servicio, entre ellas podemos mencionar 

a INSTROLABQ, INEN, SERVITEST S.A., TECNOESCALA S.A.; pero entre ellas 

una de las ventajas principales con la que cuenta la empresa es el prestigio que se ha 

ganado a través de un buen servicio prestado y con una cartera de clientes estable; 

además también se diferencia de su competencia directa ya que ha mantenido sus 

precios al menos por 3 años consecutivos. 

 

1.2. Fundamentos teóricos de los componentes del sistema de gestión 

administrativo y financiero 

 

Para todo inicio se hace indispensable conocer las bases o conceptos esenciales que 

ayudaran a desarrollar un sistema de gestión Administrativa y Financiera que reduzca 

los problemas administrativos y posibles desviaciones financieras que sin un modelo 

adecuado pueden llegar a afectar la situación administrativa y financiera de 

METREXLAB CIA. LTDA.; para ello se tomara como punto de partida los siguientes 

conceptos básicos como: 
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1.2.1. Sistema 

 

“Se define como un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, 

componentes o subsistemas interdependientes y delineados por límites identificables en 

su entorno.” (Kast & Rosenweig, 2012) 

 

La administración de una empresa consiste en la capacidad de manejar sistemas 

complejos, sean estos de mayor o menor grado, es así que los procedimientos, formas o 

métodos para llevar a cabo las actividades son elementos importantes de un sistema. Un 

sistema también debe ser flexible para cualquier modificación en caso de que aparezcan 

situaciones que ameriten ajustes. 

 

1.2.2. Teoría de sistemas 

 

Esta teoría surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalonffy, 

publicados entre 1950 y 1968. La teoría general de sistemas afirma que las propiedades 

de los sistemas no pueden separar sus elementos ya que la compensación de un sistema 

se da solo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de 

sus partes. (Teorias Administrativas, 2012) 

 

Teoría de sistemas Teoría de contingencias

 Reconoce las interdependencias 

internas

 Señala las influencias del entorno

 Acepta la naturaleza situacional 

de la administración

 Responde a las carácter{istias 

particulares de la situación

Perspectiva clásica de la 

administración

Consideraciones 

corrientes sobre la 

eficiencia y la 

productividad

Perspectiva humanísta 

de la administración

Consideraciones 

corrientes sobre el 

comportamiento de la 

organización y la 

importancia de los 

recursos humanos

Perspectiva cuantitativa 

de la administración

Consideraciones 

corrientes con respecto a 

los modelos de la ciencia 

de la administración y la 

administración de 

operaciones

Administración eficiente y eficaz
 

Figura 2 Teoría de Sistemas 

Por: (Da Silva, Reinaldo, 2012)  
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Una idea importante para determinar que son los sistemas es tener claro que una 

organización es un sistema compuesto de elementos, y saber manejar los elementos que 

actúan en la organización, es una habilidad básica que deben tener los administradores. 

 

1.2.3. Clases de sistemas 

 

Dentro de un organismo social es importante hacer hincapié en las siguientes clases de 

sistemas: 

 

 Sistemas naturales y sistemas creados o hechos por el hombre como las 

empresas públicas y privadas. 

 Considerando el número y complejidad de los elementos y sus relaciones y la 

posibilidad de predecir su comportamiento tenemos los sistemas simples y 

complejos. 

 Otra clasificación de los sistemas distingue a los cerrados de los abiertos: La 

mayor parte de los sistemas orgánicos son abiertos; esto quiere decir que hay un 

intercambio de energía con sus integrantes. Se dice que un sistema es cerrado 

cuando no hay aportación de información, de materiales físicos por lo que no se 

distinguen ningún cambio en sus componentes. (Gómez Ceja, 2012) 

 Sistemas mecánicos o no vivientes y sistemas vivientes.- Las empresas son 

sistemas vivientes ya que su primordial elemento es el ser humano como ente 

individual o miembro de un grupo social. 

 

1.2.4. La organización como un sistema 

 

Si se concibe a una empresa o institución como un sistema es necesario tener en claro 

ciertos conceptos como: 

 

Sistema: Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes 

que se relacionan formando un todo unitario y complejo; cabe a la vez aclarar que las 

cosas o partes que conforman un sistema no se refieren al campo físico sin más bien al 

funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por 

el sistema; podemos enumerarlas en: Entradas, Procesos y Salidas. 
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Entradas: Son los ingresos de un sistema que pueden ser recursos materiales, humanos 

o de información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al 

sistema de sus necesidades operativas. 

 

Salidas: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, al igual que estas 

las salidas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las salidas 

de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesara para convertirla en otra 

salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

 

1.2.5. Sistemas administrativos 

 

Es un sistema de actividades o fuerzas coordinadas de dos o más personas, dicha 

coordinación racional de las actividades u objetivos en común se logra a  través de la 

división de funciones y del trabajo, mediante una jerarquización de la autoridad y 

responsabilidad. La coordinación de las actividades garantiza el logro de los objetivos y 

así evitar el despilfarro de los recursos. 

 

Objetivos de los sistemas administrativos 

 

 Resolver problemas y dificultades administrativas de las empresas del sector 

público y privado. 

 Aumentar la productividad dentro de una organización. 

 Mejorar o establecer políticas que lleven a un correcto direccionamiento dentro 

de la empresa. 

 

1.2.6. Sistemas financieros 

 

El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, mercados 

e instrumentos relacionados entre sí, cuya finalidad es la administración del dinero entre 

oferentes y demandantes. 
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Ambiente financiero 

 

Está conformado por dos instancias los servicios financieros y las finanzas 

administrativas, el primer escenario abarca el diseño y asesoría en productos financieros 

e individuos, empresas y gobiernos mientras que el segundo escenario abarca a los 

administradores financieros de diferentes entidades grandes o pequeñas que participan 

en el desarrollo activo y puesta en marcha de estrategias corporativas dirigidas al 

crecimiento empresarial y mejoramiento de su posición competitiva. (Saltos, 2015) 

 

1.2.7. Sistema de gestión  

 

Es aquel que sirve de ayuda para lograr las metas y objetivos de una organización, a 

través de una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra la optimización de los 

procesos y el enfoque basado en la gestión y la disciplina. 

 

Gestión administrativa  

 

“La gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte administrativo a los 

procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros.” (Naar & Maya, 2013) 

 

Propósitos de la gestión administrativa 

 

 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 

 Gestionar el sistema de información contable (Contabilidad financiera y 

analítica). 

 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez 

seleccionar la combinación de fuentes de financiación que permitan satisfacer 

las mismas de la forma más eficiente. 

 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en 

cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de los bienes y servicios, 

presupuestos, etc. 
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Objetivos de la gestión administrativa 

 

 Mejorar los procesos con el propósito de optimizar el desempeño 

 Optimizar los servicios que la empresa entrega, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Generar control en los procesos internos y externos. 

 Evaluar las actividades de la empresa. 

 Extender la oferta de servicios o productos. 

 

Proceso de la gestión administrativa 

 

Gestión 

administrativa

Planificación: 

Proceso que señala 

en forma 

anticipada cada 

acción o actividad 

(Anzola,2010)

Organización: 

Coordinación de 

los recursos 

materiales y 

humanos (Anzola, 

2010)

Dirección: Se puede 

entender como la 

capacidad de guiar y 

motivar a los 

trabajadores para 

conseguir los objetivos 

de la empresa 

(Anzola,2010)

Control: Supervisión del 

trabajo de otros y los 

resultados obtenidos 

para asegurar que se 

alcancen los propósitos 

tal como fueron 

planteados 

(Anzola,2010)

 

Figura 3 Proceso de la Gestión Administrativa 

Por: (Guzmán Ortiz, 2014, pág. 5) 
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Evolución de los sistemas de gestión administrativos 

 

Desde los inicios de nuestra humanidad el trabajo era una actividad obligatoria para 

garantizar su propia existencia y a medida que la evolución ha tomado protagonismo el 

trabajo se fu acoplando a nuestras vidas de tal manera que resultaría dificultoso una vida 

sin trabajar. En dicho punto la ciencia fue profundizando sus investigaciones en pro de 

hacer que el trabajo humano sea más eficaz y estandarizado. 

 

Al llegar la revolución industrial y el auge de la producción masiva de productos, surgió 

la necesidad de crear un mecanismo de control sobre las empresas a gran escala y los 

actores involucrados en dicho organismo, en este punto entra en juego el rol protagónico 

de la organización y administración de los sistemas, los cuales aportan un importante 

valor a los organismos, y a su vez garantizan la calidad y el cumplimiento de las metas 

de una organización. 

 

El éxito de una organización es directamente proporcional a la buena o mala gestión que 

se ejerza en ella, esto incluye un modelo de organización que tiene como finalidad 

escoger que tareas deben realizarse, quien le corresponde ejecutarlas, quien reporta el 

estado actual de la tarea y donde se deben tomar decisiones importantes para el ciclo de 

vida del proceso administrativo, contando con un modelo organizacional de alta calidad, 

el organismo puede tener la seguridad de contar con la mejor manera de lograr los 

objetivos, desempeño eficiente de las actividades, mínimo esfuerzo y a la vez 

incrementando así los tiempos de respuesta en cuanto a la elaboración del producto y/o 

servicio, sin tener que duplicar trabajo innecesario. 

 

No obstante con el pasar del tiempo y la evolución tecnológica de la humanidad, la 

administración y organización toma un enfoqué sistémico desmitificando la rigidez de 

las organizaciones y enfrentándolas a un análisis de interacción entre los sub sistemas 

pertenecientes al organismo y su medio ambiente, fomentando así la integración de 

ideas y la evaluación entre los diferentes actores del sistema; esto permitiría alcanzar o 

hasta duplicar los objetivos planificados por determinada organización y garantiza a su 

vez la motivación de los actores del sistema, cabe destacar que la creatividad de los 

líderes juega un papel de suma importancia a la hora de direccionar los objetivos del 

organismo hacia la calidad del servicio. 
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Importancia de los sistemas de gestión administrativos 

 

Los sistemas de gestión administrativos son un medio para orientar los esfuerzos de la 

empresa hacia panes y objetivos en constantes cambios. Facilita además el 

descubrimiento de las deficiencias o irregularidades en las áreas de la organización que 

han sido examinadas.  

 

Se puede también conocer los problemas que dificultan el desarrollo operativo 

impidiendo el crecimiento de la empresa, encontrando sus causas y proponer soluciones 

adecuadas e implantarlas.  

 

1.2.8. Control de gestión 

 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los 

objetivos de la organización, es decir el control debe servir de modelo para alcanzar 

eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos disponibles 

(técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello se define como un proceso de 

retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos disponibles de una 

empresa a fin de lograr los objetivos planteados. (Robert, 2012) 

 

Objetivos del control de gestión 

 

Los objetivos del control de gestión se enfocan específicamente en: 

 

 Atribuir responsabilidades a los empleados mediante el establecimiento de 

objetivos y su posterior cumplimiento. 

 Controlar la evolución de la empresa desde un punto de vista económico e 

indicadores de gestión. 

 Establecer un sistema de planificación estratégica en la empresa a largo plazo. 

 Optimizar el funcionamiento interno del sistema de información de la empresa. 

 Medir la eficacia en la gestión de las estructuras jerárquicas y funcionales de la 

empresa. 
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Factores que afectan el control de gestión 

 

Dentro de los factores que influyen en el control de gestión de una empresa tenemos 

factores internos y externos: 

 

 Factores Internos 

 

- El sistema de organización jerárquica de la empresa 

- La forma de dirigir la organización por parte de los dueños de la misma. 

- El sistema de organización que maneje la empresa 

 

 Factores Externos 

 

- La competencia externa que obliga a la empresa a adoptar estrategias diferentes. 

- La legislación aplicable a la empresa como por ejemplo leyes, reglamentos, 

códigos, etc. 

- La utilización de la nueva tecnología para promocionar los servicios de la 

empresa 

 

Fines del control de gestión 

 

Los fines más específicos de un adecuado sistema de control de gestión son los 

siguientes: 

 

- Informar: Consiste en comunicar la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

- Coordinar: Encaminar todas las actividades de la empresa eficazmente a la 

consecución de los objetivos.  

- Evaluar: La consecución de los objetivos se logra gracias a las personas, y su 

valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro. 

- Motivar: La ayuda a todo responsable y colaborador de la empresa es de gran 

importancia para el logro de los objetivos 
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Proceso del control de gestión 

 

Planificación

estratégica

Reducir los 

riesgos

Revisar y 

adaptar los 

objetivos a 

largo plazo

Dirigir por 

objetivos

Controlar el 

cumplimiento 

de objetivos

 

Figura 4 Proceso del Control de Gestión 

En: (Ogalla Segura, 2005)  

 

1.2.9. Gestión financiera 

 

La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que ver 

con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha organización incluyendo su 

logro, utilización y control. La gestión financiera es la que conviene a la misión y visión 

en operaciones monetarias. (Cordoba, 2012) 

 

La gestión financiera es muy importante porque brinda información necesaria para la 

toma de decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios en la 

actividad de toda empresa 

 

Objetivo de la gestión financiera 

 

Sánchez citado en  menciona que el objetivo básico de la gestión financiera se debe 

analizar desde dos componentes; el primero se refiere a generar recursos o ingresos, el 

segundo la eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de los recursos 

financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo. (Cordoba, 

2012) 
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Evolución de los sistemas de gestión financieros 

 

Desde la década del 70 hasta nuestros días los estudios sobre la ciencia de la Gestión 

Financiera de la empresa se han expandido y profundizado notablemente, haciendo que 

las decisiones financieras maximicen el valor de mercado de una empresa. 

 

En la década del 80, ha habido importantes avances en la valuación de las empresas en 

un mundo rodeado por la incertidumbre. Se le ha colocado una creciente atención al 

efecto que las imperfecciones del mercado tienen sobre el valor. La información 

económica permite obtener una mejor comprensión del comportamiento que en el 

mercado tienen los documentos financieros.  

 

En los años 90 y hasta la actualidad, las finanzas han tenido una función vital y 

estratégica en las empresas. El gerente de finanzas se ha convertido en parte activa: la 

generación de la riqueza. Para determinar si genera riqueza debe conocerse quienes 

aportan el capital que la empresa requiere para tener utilidades. Esta se convierte en la 

base del costo de la oportunidad, con respecto al cual se juzgará el producto, la 

inversión y las decisiones de operación. 

 

Importancia de los sistemas de gestión financieros 

 

La situación real en cuanto a la complejidad e importancia de las actividades 

financieras, dependen en gran medida del tamaño, tipo de propiedad, actividad 

económica de la empresa; además se debe tener en cuenta la etapa por la cual se 

encuentra la empresa, porque no es lo mismo en un proceso de inicio que cuando ya se 

está en una etapa de crecimiento y expansión empresarial, a medida que las empresas 

crecen, la gestión financiera requiere de mayor organización demandando más 

funcionarios en el área, como: especialista financiero, contador, auditor, tesorero, 

experto en proyectos y otros, dependiendo de la empresa. 

 

Sin embargo la sección financiera a pesar de su importancia en el desarrollo de las 

actividades empresariales, requieren de otros elementos y que son importantes de 

señalar, las decisiones que se tomen en otras secciones de la empresa (producción, 

talento humano, informática, mercadeo etc.), las cuales están condicionadas a la 
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situación financiera, por tanto todas las actividades que se desarrollan en una empresa se 

reflejan en los movimientos y balances contables, con lo cual las finanzas representan el 

recurso que hace posible el funcionamiento de la empresa, sin ellos los esfuerzos y todo 

lo que se pretendiera realizar al interior de las organizaciones no sería posible. 

 

Es importante destacar que la Actividad financiera requiere de un gerente que tome 

decisiones con respecto a los activos que necesitan las empresas, al igual que el 

establecimiento del sistema en que se deben financiar y la forma de administración; por 

tanto el área financiera es la responsable de las estrategias, políticas y modelos que 

deben implementar las empresas para el manejo del capital, buscando la maximización 

de los mismos. 

 

La información financiera 

 

“La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados 

financieros y notas para expresar, cual es la situación financiera resultado de 

operaciones y cambios en la situación financiera de la empresa.” (Cordoba, 2012) 

 

Instrumentos clásicos del análisis financiero 

 

“Los instrumentos de análisis financiero son toda aquella documentación que suministra 

información importante para llevar a cabo el proceso de estudio de la realidad financiera 

y económica de la entidad.” (Escoto, 2015) 

 

Los instrumentos fundamentales del análisis financiero son los estados financieros entre 

ellos destacan los siguientes: 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera: Es el reporte que presenta 

la situación financiera de la empresa; entendiéndose como situación financiera a 

todos los recursos de la empresa (Activos), así como las respectivas fuentes de 

financiamiento externos (Pasivos) e internos (Capital). 
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Activos corrientes

Activos fijos

Pasivos corrientes

Pasivos a largo plazo

Capital

Activos Pasivos capital
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O

 

Figura 5 Estructura Financiera del Balance General 

Por: (Escoto, 2015) 

 

 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias: Este estado 

representa la situación económica de la empresa en cuanto a la generación de 

ganancias o pérdidas, demostrándose la relación entre la capacidad generadora 

de ingresos de la empresa así como la eficiencia; esta relación determina la 

rentabilidad de la empresa en el sentido del margen de beneficios que permitan 

los ingresos sobre los costos. 

 

La información contenida en este estado es de carácter periódico es decir muestra la 

realidad económica como resultado de todas la operaciones de la empresa durante el 

último ejercicio fiscal. Generalmente después de revisar este estado la empresa realiza 

una evaluación preliminar sobre la situación económica de la misma de tal manera que 

se logre visualizar si se obtuvieron o no beneficios. 
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Ingresos

Costo de ventas- Utilidad bruta

Gastos de operación=Utilidad operativa

Reservas impuestos-Utilidad neta

 

Figura 6 Estructura Económica del Estado de Resultados 

Por: (Escoto, 2015) 

 

 Estado del Flujo del Efectivo: Este estado es un informe que presenta la 

situación de la empresa en cuanto a su capacidad de generar efectivo mediante la 

presentación de las entradas y salidas de efectivo en tres áreas y son: 

 

1. Flujo de efectivo de operación es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas con la actividad principal del negocio. 

2. Flujo de efectivo de inversión es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas principalmente con la adquisición de activos fijos y otros. 

3. Flujo de efectivo de financiamiento es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas principalmente con la adquisición de préstamos, emisión y venta de 

acciones. 

 

Análisis financiero 

 

Es una herramienta utilizada para la toma de decisiones en función de las necesidades 

de información (crecimiento, endeudamiento, posición de mercado) de la gerencia de 

una empresa; la naturaleza de este análisis gira en torno a la aplicación de métodos que 

se aplican a los estados financieros, con la finalidad de conocer la situación actual y real 

de la empresa en un determinado tiempo. 
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Métodos para el análisis financiero 

 

Los métodos para el análisis financiero describen la manera en la que se estudia y se 

explica los estados financieros en concordancia con esto hay tres métodos que se 

utilizan para el análisis y son: 

 

Método vertical

Método horizontal

Método histórico

 Es un análisis estático, compara las cifras de un solo periodo 

verticalmente.

 Muestra cuanto representa una cuenta dentro de un total.

 Compara los estados financieros entre dos o más periodos

 Busca determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida y define cual merece mayor atención por 

ser significativo

 Analiza tendencias de porcentajes índices y razones 

financieras

 

Figura 7 Métodos para el Análisis Financiero 

Por: (Cordoba, 2012)  

 

Índices financieros 

 

Un indicador o índice financiero es una relación matemática de las cifras obtenidas en 

los estados financieros, y demás informes de la empresa con el propósito de formar una 

idea del comportamiento de la empresa. 

 

Debido al sin número de índices financieros se recomienda escoger aquellos que ayuden 

a resolver los aspectos más importantes dentro de una empresa. Una razón financiera no 

posee significado por si solo; necesita ser comparada con otras cifras y si se diera el 

caso de que no es comparable se debe comparar con otra empresa parecida. 

 

La interpretación que se le dé a los resultados que arrojen cada uno de los indicadores o 

índices financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las empresas como también a los periodos cambiantes causados por los 

diversos agentes internos y externos que les afecten. 

 

 



25 

Los índices financieros se dividen en cuatro grupos siendo estos: 

 

 Índices de Liquidez: Miden la capacidad de la empresa en enfrentar las 

obligaciones contraídas a corto plazo; y mientras mayor sea este índice mayor 

será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Entre los índices más utilizados 

tenemos los siguientes según lo mostrado en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 Índices de Liquidez 

Índices Concepto Fórmula Interpretación 

 

 

Capital de 

Trabajo 

 

Capacidad de la 

empresa de 

enfrentar 

imprevistos, 

aprovechar 

oportunidades o 

crecer recursos 

propios sin 

comprometer la 

liquidez de la 

empresa. 

 

 

CT = Activo corriente
− Pasivo corriente 

CT = $ 

 Representa el 

monto de 

recursos que la 

empresa destina 

a cubrir 

erogaciones 

necesarias para 

su operación. 

 Mide la 

capacidad del 

negocio para el 

pago de las 

deudas a corto 

plazo. 

 

 

Razón 

Corriente 

 

Verifica las 

posibilidades de la 

empresa para 

afrontar deudas a 

corto plazo con los 

activos que pueden 

convertirse en 

efectivo dentro del 

periodo contable. 

 

 

 

 

RC =
Activo corriente

Pasivo corriente
= $ 

 

 

 Representa la 

cantidad en 

dólares que se 

tiene de activo 

corriente por 

cada dólar de 

pasivo a corto 

plazo. 

 Indica la 

cantidad de 

dinero que se 

encuentra 

disponible en el 

activo corriente 

para cubrir cada 

dólar de deuda a 

corto plazo. 

 

Prueba 

Ácida 

Capacidad de la 

empresa para 

cancelar sus 

obligaciones a corto 

plazo con sus 

activos más 

líquidos, es decir 

sin contar con la 

venta de sus 

inventarios. 

                   

 

RC =
Activo corriente − Inventario

Pasivo corriente
 

 

RC = $ 

 Representa el 

número de 

unidades 

monetarias en 

activos 

efectivamente 

líquidos por cada 

unidad monetaria 

de deuda a corto 

plazo. 
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 Índices de Actividad y Rotación: Estos índices miden la efectividad con la que 

la empresa administra sus activos para generar ventas. Mientras mejores sean 

estos índices se estará haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. 

Constituyen también un complemento de los índices de liquidez debido a que 

miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. Algunos 

indicadores más utilizados entro de este grupo se especifican en la Tabla 3 

mostrada a continuación: 

 

Tabla 3 Índices de Actividad y Rotación 

Índices Concepto Fórmula Interpretación 

 

 

Rotación de 

Cuentas 

por Cobrar 

 

Es una medida de 

liquidez que indica 

cuantas veces la 

empresa convierte sus 

cuentas por cobrar en 

efectivo. Mientras más 

alta sea su rotación la 

liquidez de la empresa 

será favorable. 

 

 

 

RC =
Ventas anuales a crédito

Cuentas por cobrar
= 𝑁° 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

 

 

Representa el número 

de veces que han 

rotado las cuentas por 

cobrar en el periodo. 

 

Plazo 

Promedio 

de Cuentas 

por Cobrar 

 

Muestra el número de 

días que la empresa debe 

esperar para convertir en 

efectivo las Cuentas por 

Cobrar, es decir es el 

plazo promedio de 

crédito que la empresa 

concede a sus clientes. 

 

 

 

 

 

PP C ∗ C =
360 días

Rotación C ∗ C
= S 

 

 

 

 

 Representa el 

número de días 

para recaudar una 

Cuenta por 

Cobrar. 

 Indica el tiempo 

promedio que 

tardan en 

convertirse en 

efectivo las 

Cuentas por 

Cobrar. 

 

 

Rotación de 

Activos 

Fijos 

 

 

Indica la eficiencia con 

la que la empresa utiliza 

sus activos para generar 

ventas. Este índice 

muestra el número de 

veces que el Activo Fijo 

está contenido en las 

ventas. 

                   

 

 

 

 

 

 

RAF =
Ventas netas

Activos fijos bruto
= N° veces 

 

  

 

 Por cada unidad 

monetaria 

invertida en 

activos fijos se 

generan unidades 

monetarias en 

ventas. 

 Por cada unidad 

monetaria de 

venta hay una 

unidad monetaria 

en Activos Fijos. 

 Número de veces 

que se han 

obtenido ingresos 

equivalentes a la 

inversión en 

Activos Fijos 

promedio. 
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 Índices de Endeudamiento: Estos índices miden la proporción de 

financiamiento hecho por terceros con respecto a los dueños de la empresa, 

también señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor 

total de la empresa; así mismo sirve para identificar el riesgo asumido por los 

acreedores, propietarios y la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado. Algunos indicadores más utilizados dentro de este 

grupo se especifican en la Tabla 4 mostrada a continuación: 

 

Tabla 4 Índices de Endeudamiento 

Índices Concepto Fórmula Interpretación 

 

 

 

Índices de nivel 

de 

Endeudamiento 

 

Mide el total de 

los activos que 

han sido 

financiados con 

deuda. Desde el 

punto de vista de 

los acreedores, 

equivale a la 

porción de los 

activos totales 

comprometidos 

con acreedores 

no dueños de la 

empresa. 

 

 

 

 

IE =
Total pasivos

Total activos
∗ 100 = % 

 

 

 

 

 

 Si > 0.6 

significa que la 

empresa está 

perdiendo 

autonomía 

financiera frente 

a terceros. 

 Si < 0.4 puede 

que la empresa 

tenga un exceso 

de capitales 

propios (es 

recomendable 

tener una cierta 

proporción de 

deudas). 

 

Índice de 

Apalancamiento 

Total 

 

Muestra que 

participación 

tiene el pasivo 

externo con 

respecto al 

patrimonio de la 

empresa. 

 

 

IAT =
Pasivo total

Patrimonio
∗ 100 = % 

 

 La empresa 

depende de un 

determinado 

porcentaje del 

capital de la 

empresa. 

 

 

Índice de 

Apalancamiento 

Financiero 

 

Conocido como 

la deuda a 

patrimonio y se 

utiliza para medir 

el 

apalancamiento 

financiero total 

de la empresa. 

                   

 

 

IAF =
Total pasivos

Patrimonio neto
∗ 100 = % 

 

  

 

 Por cada unidad 

monetaria 

aportada por los 

propietarios de 

patrimonio, se 

obtiene de 

terceros un % de 

financiamiento 

adicional. 

Índice 

Apalancamiento 

a Corto Plazo  

Se utiliza para 

medir que 

proporción de los 

pasivos tienen 

vencimiento en 

el corto plazo 

dentro del 

patrimonio. 

                  

  
𝐼𝐴𝐶

𝑃
=

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶/𝑃

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 = % 

                         

 Por cada unidad 

que se adeuda, 

determinadas 

unidades 

monetarias son a 

corto plazo. 
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 Índices de Rentabilidad: Estos índices miden el éxito de la empresa en el 

contexto de las inversiones que realiza o de los retornos netos en ventas; en otras 

palabras miden también la productividad de los fondos comprometidos en una 

empresa. Dentro de este grupo encontramos los siguientes índices según se 

muestra en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Índices de Rentabilidad 

Índices Concepto Fórmula Interpretación 

 

 

Margen 

Bruto de 

Utilidad 

sobre 

Ventas 

 

Indica el porcentaje de 

utilidad en ventas que 

la empresa ha 

obtenido en cada dólar 

que se vende después 

de cubrir sus 

existencias con el 

costo de la mercadería 

vendida. 

 

 

 

 

MBU =
Utilidad bruta

Ventas netas
∗ 100 = % 

 

         

 Muestra que porcentaje 

queda sobre las ventas 

después que la empresa 

ha pagado sus 

existencias. 

 Indica las ganancias en 

relación con las ventas 

menos los costos de 

producción de los 

bienes vendidos. 

 

 

Margen 

Operacional 

de Utilidad 

Representa el 

porcentaje de las 

utilidades que la 

empresa gana en cada 

venta indicando si el 

negocio es o no 

lucrativo 

independientemente 

de si ha sido o no 

financiado. 

 

 

 

 

MOU =
Util. Oper

Ventas netas
− 100 = % 

 

 

 Indica el porcentaje de 

las ventas después que 

la empresa ha pagado 

sus existencias y gastos 

de operación. 

 La empresa gana un % 

sobre su utilidad Bruta. 

 

 

 

Margen 

Neto de 

Utilidad 

Representa el 

porcentaje de la 

utilidad de la empresa 

en cada dólar que se 

vende después de 

deducir todos los 

gastos incluyendo la 

participación 

trabajadores e 

Impuesto a la Renta 

                   

 

  

MNU =  
Utilidad neta

Ventas netas
∗ 100 = % 

 

 Determina el porcentaje 

restante sobre cada 

dólar o unidad 

monetaria de ventas 

después de deducir 

todos los gastos entre 

ellos los impuestos. 

 

Rendimiento 

del 

Patrimonio 

Determina la 

eficiencia de la 

administración para 

generar utilidades con 

el capital de la 

empresa midiendo la 

tasa de rendimiento de 

los asociados del 

patrimonio. 

 

 

RP =
Utilidad neta

Patrimonio
∗ 100 = % 

 

 

 Por cada unidad 

monetaria de capital 

aportado por los 

propietarios se generan 

unidades monetarias de 

Utilidad Neta.  

 

Rendimiento 

del Activo 

Total 

Determina la 

eficiencia o 

ineficiencia de la 

administración para 

generar utilidades con 

los Activos totales 

disponibles. 

 

RAT =
Utilidad neta

Activo total
∗ 100 = % 

 Determina el porcentaje 

de utilidad o pérdida 

obtenido por cada dólar 

invertido en activos. 
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2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Descripción general de la compañía 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

METREXLAB CIA.LTDA. es una empresa que según su constitución puede dedicarse 

a la comercialización, instalación y servicio técnico de equipos analíticos para 

laboratorio de control de calidad de industrias y equipo clínico, sistemas de pesaje, 

equipos de ingeniería civil y suelos, equipos para ingeniería química, y en general 

equipos para hospitales; pero como empresa su orientación esta inclinada a la prestación 

de servicios de ajustes de calibración de equipos en general del sector industrial, civil, 

química, etc. 

 

La compañía presta sus servicios en el mercado ecuatoriano a nivel nacional desde su 

constitución, pero en la actualidad no cuenta con un sistema administrativo y financiero 

que optimice su gestión en estos dos campos.  

 

En el Ecuador este sector del mercado no es muy competitivo por lo que METREXLAB 

CIA. LTDA., se encuentra correctamente posicionado en el mercado ofreciendo sus 

servicios con la más alta calidad y en una posición económicamente adecuada a pesar de 

los fuertes cambios económicos que se han venido suscitando en el país durante el 

periodo 2016. 

 

2.1.2. Base legal de la compañía 

 

Constitución 

 

METREXLAB CIA. LTDA. fue constituida el 15 de Julio del 2004 mediante escritura 

pública otorgada ante el notario vigésimo octavo del Distrito Metropolitano de Quito, 

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín; e inscrita en el registro mercantil el 29 de Junio del 
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2004. Dentro de la escritura pública y de conformidad con la vigente Ley de Compañías 

se determina como principales estatutos de la compañía los siguientes: 

 

Denominación: Según escritura pública artículo primero correspondiente a los estatutos 

de la compañía establece la denominación de la misma a “METREXLAB EQUIPOS 

TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA.” 

 

Objeto Social: Según escritura pública artículo segundo de los estatutos de la compañía 

establece como objeto social el siguiente: Comercialización, instalación y servicio 

técnico de equipos analíticos para laboratorio de control de calidad de industrias y 

equipo clínico, sistemas de pesaje, equipos de ingeniería civil y suelos, equipos para 

ingeniería química, y en general equipos para hospitales. 

 

Capital social: Según el artículo tres de la escritura pública referente a los estatutos de 

la compañía establece que el capital social de la misma es de un mil dólares, dividido en 

mil participaciones sociales de un dólar cada una. 

 

Participación de cada socio: La participación de cada socio en la compañía es 

transferible en beneficio de otro u otros socios o terceros si existe decisión unánime del 

capital social, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de Compañías. 

 

Aumento de Capital: Según los estatutos de la compañía los socios según lo establecido 

en la ley, contaran con el derecho de preferencia para suscribirlo. 

 

Responsabilidad de los socios: Según el artículo decimo de los estatutos de la 

compañía la responsabilidad de los socios se limitara al monto de sus participaciones 

sociales. 

 

Ejercicio económico: Según el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía 

establece que el ejercicio económico comprenderá del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de cada año calendario. 

 

Gobierno y Administración: La compañía estará gobernada por la Junta General y 

administrada por el presidente, así como por el gerente general. 
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Integración de Capital: Las participaciones que representan el capital de la compañía 

han sido suscritas y pagadas según se muestra en la Tabla 6 a continuación:  

 

Tabla 6 Cuadro de Integración de Capital 

Nombre del socio Capital suscrito Capital pagado 
N° 

partic. 
% 

Hilda Cazares P. 150.00 150.00 150 15 

Andrés Méndez B. 800.00 800.00 800 80 

Adrián Méndez B. 50.00 50.00 50 5 

Total 1,000.00 1,000.00 1.000 100 

En: http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

 

Superintendencia de Compañías  

 

 

Figura 8 Logo Superintendencia de Compañías  

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 

Figura 9 Logo Servicio de Rentas Internas (SRI) 

En: (SRI, 2016) 
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Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales 

 

 

Figura 10 Logo Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales 

En: (Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales, 2016) 

 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

 

Figura 11 Logo Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

En: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2016) 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 

Figura 12 Constitución de la República del Ecuador 

En: (Constitución de la República del Ecuador, 2016) 
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Ley de Compañías 

 

 

Figura 13 Ley de Compañías 

En:  (Ley de Compañías, 2016)  

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

  

 

Figura 14 Ley de Régimen Tributario Interno 

En: (Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) 

 

  

http://www.editorialjuridicadelecuador.com/
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Código del Trabajo 

 

 

Figura 15 Código del Trabajo 

En: (Código del Trabajo, 2016) 

 

 Reglamento de Seguridad Radiológica 

 

2.1.3. Objetivos de la compañía 

 

METREXLAB CIA. LTDA. al no tener claramente definida una planificación dentro 

del área administrativa y financiera no cuenta con objetivos empresariales claros para su 

buen funcionamiento, pero no obstante la gerencia general expuso lo siguiente: 

 

 Entregar al mercado un servicio de calidad. 

 Mantener a la empresa estable en el mercado brindando calidad y satisfacción a 

nuestros clientes. 

 Mantener en la empresa el personal adecuado que ayude a brindar un servicio 

completo y sofisticado.  

 

2.1.4. La compañía 

 

La empresa está definida como aquella entidad u organización con o sin fines de lucro 

formada por una o varias personas para producir y/o vender bienes y servicios de 

calidad que satisfagan las necesidades de la sociedad. 
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METREXLAB CIA. LTDA. es una empresa que se encuentra legalmente constituida y 

radicada en la ciudad de Quito, dedicada a brindar servicios enfocados a cubrir las 

necesidades de todo el territorio ecuatoriano que necesiten la prestación de los servicios 

que ofrece la compañía. 

 

Entre los principales servicios que ofrece METREXLAB CIA. LTDA. al territorio 

ecuatoriano se encuentra el mantenimiento, reparación y ajustes de calibración de todo 

equipo técnico del sector industrial principalmente. 

 

2.1.5. Reseña histórica de la compañía 

 

DISTECNICA era una compañía que en el año 2000 se dedicada a la venta de equipo 

industrial, era una empresa pionera en este tipo de actividad comercial durante muchos 

años, pero debido a la crisis ocurrida en ese año y también debido a que el dueño de la 

empresa enfermo decidió venderla a una persona independiente pero a falta de 

experiencia en el negocio y a malas inversiones no pudo mantener a la compañía en el 

mercado y se vio en la necesidad de venderla.  

 

Dentro de esta empresa se manejaba un departamento técnico necesario para el giro del 

negocio de la misma y fue el único que valía la pena rescatar y que podía salir adelante 

pero creando otra empresa independiente de DISTECNICA; esta ofreció a los 

trabajadores del área técnica comprar esta parte de la empresa pero seguir brindándoles 

este servicio pero como empresa independiente. 

 

Luego de llegar a un acuerdo entre las partes y cerrado el negocio de venta se decide 

crear la empresa denominada METREXLAB CIA. LTDA., en donde el señor Andrés 

Méndez y el señor Emilio Cobo trabajadores de la empresa DISTECNICA fueron 

quienes tomaron el riesgo de comprar y crear la nueva empresa; pero para legalizar 

formalmente a la nueva empresa la Superintendencia de Compañías establecía en aquel 

tiempo que para crear una compañía de responsabilidad limitada se debía hacerlo con 

por lo menos 3 socios o accionistas por lo que se decide integrar al señor Adrián 

Méndez como accionista y trabajador de METREXLAB CIA. LTDA., y así cumplir la 

normativa vigente y arrancar de forma legal las actividades de la empresa. 
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Pocos años después los accionistas que integraron inicialmente la constitución de la 

compañía se retiraron de esta negociación por diferentes motivos personales por lo que 

el accionista Andrés Méndez compro dichas acciones al señor Emilio Cobo; a partir de 

esto se une como accionista la señora Hilda Cazares Palma con el 15% de participación 

en la empresa; por lo que actualmente la compañía queda integrada por el señor Andrés 

Méndez con el 80% de participación, el señor Adrián Méndez con el 5% de 

participación y la señora Hilda Cazares con el 15% de participación en la compañía. 

 

Aunque al principio de sus operaciones fue duro iniciar como toda empresa nueva poco 

a poco se fueron normalizando sus actividades y estableciéndose firmes en el mercado, 

ya que tenían a favor que ya contaban con una cartera de clientes estable y también 

contaban ya con los equipos necesarios para brindar el servicio de mantenimiento y 

ajustes de calibración de equipo industrializado en diferentes mercados del país. 

 

En la actualidad METREXLAB CIA. LTDA. es una compañía estable y que desde sus 

inicios ha ido creciendo y manteniendo una posición adecuada y firme en el país 

brindando servicios de la más alta calidad. 

 

2.1.6. Ubicación de la empresa 

 

 

Figura 16 Ubicación Geográfica de la empresa 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal TV Cable) Quito-Ecuador 

En: (Google Earth, 2016) 
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2.1.7. Misión 

 

En la actualidad METREXLAB CIA. LTDA. al no poseer una estructura administrativa 

no cuenta con una misión definida, a pesar de ello se puede establecer una misión que 

representa su situación actual: 

 

“Prestar un servicio de mantenimiento, soporte técnico y ajustes de calibración de 

equipo técnico y de laboratorio industrial que satisfaga a nuestros clientes, 

permitiéndonos una rentabilidad adecuada”. 

 

2.1.8. Visión 

 

En general la mayoría de negocios o empresas no cuentan con un horizonte claramente 

establecido que permita guiar su futuro, llevándolos a que su permanencia en el 

mercado sea incierta, el no poder diversificarse y crecer de una manera sustentable; lo 

que no les permitiría tener un negocio mucho más sólido e identificado con la sociedad. 

 

De igual manera METREXLAB CIA. LTDA. al no contar con una visión definida se 

establece una visión acorde  la situación actual de la misma: 

 

“Ser una empresa que brinde servicios de mantenimiento, soporte técnico y ajustes de 

calibración de equipo industrializado que permita la satisfacción económica de sus 

propietarios y trabajadores”. 

 

La visión al igual que la misión de METREXLAB CIA. LTDA. en términos simples 

refleja como el propietario de la misma visualiza a la empresa en forma personal más no 

global. 

 

2.1.9. Principios y valores 

 

Los principios y valores conforman los principales orientadores de la conducta 

organizacional que deben ser correctamente difundidos en toda la empresa. Los 

principios son normas y elementos éticos que guían las decisiones de la empresa 

definiendo el liderazgo de la misma. Mientras que los valores son aquellas 
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características morales que muestran la responsabilidad ética y social de cada uno de los 

integrantes de la empresa. 

 

Para METREXLAB CIA. LTDA. los valores y principios organizacionales, con base a 

su accionar y su gestión se definen de la siguiente manera: 

 

 Valores 

 

Los valores significan para METREXLAB CIA. LTDA. parte primordial ya que se pone 

en manifiesto el compromiso del personal en el desarrollo de sus actividades. Siendo 

estos los siguientes: 

 

- Honestidad: En el desempeño de las labores diarias de cada una de las áreas que 

conforman la empresa, procurando salvaguardar los intereses de los clientes y 

los accionistas de la misma. 

- Responsabilidad: Para actuar con plena conciencia de sus actos al momento de 

prestar el servicio a los clientes y que estos sean de la más alta calidad. 

- Lealtad: Contar con la fidelidad del personal de la empresa en el cumplimiento 

de sus tareas y obligaciones, con el compromiso de cumplir con los clientes. 

 

Principios 

 

Los principios son esenciales para METREXLAB CIA. LTDA. ya que dirigen la forma 

en la que se van a conseguir los objetivos organizacionales, siendo estos: 

 

- Conocer y satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de los socios de 

la empresa, a través del trabajo eficiente y eficaz en cada una de las áreas de la 

empresa. 

- Responsabilidad en la calidad de sus servicios cumpliendo a cabalidad con cada 

una de las actividades y procedimientos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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2.1.10. Organigramas 

 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de una 

empresa, permitiendo conocer claramente las características generales de la misma, 

como se encuentra estructurada y quienes forman parte de la empresa cuya finalidad es 

dar una visión clara de cómo se encuentra conformada una empresa. 

 

Todo tipo de empresas deben definir claramente una estructura jerárquica determinando 

líneas de autoridad y responsabilidad, las divisiones de las funciones de cada área, 

canales de comunicación y supervisión entre las ellas; así como también permite 

detectar fallas estructurales. 

 

Los organigramas se encuentran clasificados de diferentes maneras, pero en general su 

clasificación consiste en tres clases indicada a continuación: 

 

Organigrama estructural 

 

Este tipo de organigramas son la representación gráfica de la estructura interna de una 

compañía, reconociendo en forma clara las unidades administrativas. En METREXLAB 

CIA. LTDA., su organigrama estructural detalla las siguientes unidades administrativas 

tal y como se muestra en el Gráfico 8 mostrado a continuación: 

 

Gerente Técnico
Asistente Técnico 

Logístico

Asistente Administrativo Asistente contable

 

Figura 17 Organigrama Estructural 

 En: Metrexlab Cia. Ltda. 
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 Organigrama funcional  

 

Este tipo de organigramas forman parte del organigrama estructural, en donde se 

describen las funciones, competencias y atribuciones de cada área o departamento que 

conforma la compañía; iniciando dicha descripción en forma jerárquica es decir desde la 

máxima autoridad hasta el de menor jerarquía. 

 

A continuación se detallan las funciones de los diferentes niveles de la compañía 

METREXLAB: 

 

Gerente General/Técnico: El gerente general o gerente técnico como más se lo 

denomina en METREXLAB CIA. LTDA., está pendiente totalmente de lo que se 

realiza en la empresa tanto interna como externamente, trabajando en forma conjunta 

con todo su personal de apoyo en todas las áreas de la misma.  

 

En el área técnica que es su fuerte está en la capacidad de dirigir a sus colaboradores en 

la prestación de los servicios que ofrece la empresa, emitir los informes que de las 

actividades se desarrollen, así como también velar por la seguridad de su personal que 

se encuentra potencialmente expuesto a radiaciones y también velar por la seguridad de 

sus clientes y público que pueda visitar sus instalaciones. 

 

En el área administrativa representa legal, judicial y extrajudicial a la empresa, así como 

también por ser dueño de la misma es el encargado de contratar al personal que sea 

necesario y si fuera necesario hacerlo, realiza todo tipo de contrato económico, por lo 

que está relacionado directamente con todos sus clientes; en fin es el representante legal 

de la empresa y realiza todo tipo de trámite necesario para llevar el buen 

funcionamiento de la misma en general. 

 

Asistente Técnico/Logística: Es el responsable de la logística referente a la 

recalibración de medidores de radiación y de la renovación de los dosímetros 

personales. Es el apoyo en el área técnica en todas aquellas actividades que sea 

necesaria su colaboración. También es de apoyo al área administrativa, y aunque no 

cuenta con mucha experiencia laboral, para la empresa es un gran aporte esencial en el 
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desenvolvimiento organizacional por su apoyo incondicional y con gran capacidad de 

aprendizaje. 

 

Asistente Administrativo: El asistente administrativo es el encargado de llevar al día la 

gestión documental relacionada con los informes técnicos de ajustes de calibración de 

densímetros nucleares, vigilancia dosimétrica y médica, calibración de detectores de 

radiación y patrones de calibración; así como también se encarga de la gestión 

documental de los registros relacionados con la licencia ocupacional del Ing. Andrés 

Méndez gerente técnico e institucional de METREXLAB CÍA. LTDA. En general 

realiza todo tipo de actividad tanto en el área administrativa, técnica y financiera de la 

empresa. 

 

Asistente Contable: La persona encargada de esta función es una persona externa a la 

empresa, acude a las instalaciones una vez por semana esencialmente a cumplir con las 

obligaciones tributarias, así como también responde por el cumplimiento de las 

disposiciones legales y demás leyes vigentes. 

 

Otras de sus funciones es la de presentar la información de ingresos y gastos a la 

gerencia para la toma oportuna de decisiones en cualquier escenario. En general maneja 

toda la parte financiera para que la empresa también se encuentre al día con toda 

obligación con el estado y demás instituciones. 

 

Organigrama de personal 

 

En este tipo de organigramas se representa la estructura gráfica de la empresa pero 

diferenciando en cada área o departamento el nombre de cada una de las personas que 

forman parte de la misma. 

 

En METREXLAB CIA. LTDA. el organigrama de personal está estructurado como se 

muestra en el figura 18 a continuación: 
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Ing. Andrés Méndez 

Bedón

Gerente Técnico

Sr. Miguel Cazares

Asistente Técnico 

Logístico

Sra. Hilda Cazares Palma

Asistente 

Administrativo

Lcda. Lucía Guamán V.

Asistente contable

 

Figura 18 Organigrama de Personal 

En: Metrexlab Cia. Ltda. 

 

2.2. Diagnostico económico financiero de METREXLAB CIA. LTDA. Período 

2015 

 

El diagnostico financiero nos permitirá identificar la situación económico-financiera 

actual de la empresa con la finalidad de tomar decisiones adecuadas para el futuro de la 

misma.  

 

2.2.1. Estructura financiera 

 

METREXLAB CIA. LTDA. Cuenta con un departamento o área Financiera el cual se 

encarga de la administración de los recursos financieros de la empresa, ofrecer 

información de la situación económico-financiera por medio de sus registros contables 

permitiendo así la formulación de resultados utilizados en la toma de decisiones. Este 

departamento está compuesto por una persona calificada para el puesto la cual apoya 

sus actividades en el personal administrativo en este caso la Administradora de 

METREXLAB CIA. LTDA.; ya que la persona encargada del departamento financiero 

es externa a la empresa acude un día por semana; la Administradora es quien realiza la 

documentación necesaria para que el trabajo de esta área pueda ser realizado de la mejor 

manera en forma eficiente y productiva. 
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2.2.2. Recursos financieros 

 

METREXLAB CIA. LTDA. como principal fuente de ingreso en sus recursos 

financieros tiene la prestación de servicios de mantenimiento, reparación y ajustes de 

calibración para equipo de laboratorio así como también equipos técnicos y equipos 

industriales y también tiene como fuente de ingreso la venta de equipo de laboratorio al 

por menor bajo pedido; todo esto para clientes esporádicos y clientes frecuentes. 

 

2.2.3. Análisis del sistema contable utilizado por METREXLAB CIA. LTDA. 

 

El sistema contable que actualmente es utilizado por la empresa se llama  MIXNET el 

cual es un sistema Administrativo, multiempresa y multiusuario, el cual permite llevar 

una contabilidad de manera eficiente debido a que es un sistema ideal para pequeñas y 

medianas empresas que desean establecer un control más eficiente de su organización; 

así como automatizar el manejo de las operaciones de la empresa, lo cual les permite la 

toma de decisiones oportuna, lo que significa para la empresa un ahorro importante de 

tiempo y personal.  

 

Es por ello que METREXLAB CIA. LTDA., utiliza este sistema ya que no es una 

empresa grande por lo que sus movimientos económicos no son de gran magnitud y 

además no cuenta con varios departamentos que manejen la contabilidad como por 

ejemplo departamento de facturación, departamento de cobranza, etc; es por ello que el 

sistema les permite manejar y controlar sus movimientos económicos sin mayor 

problema ya que solo se utiliza lo que es el módulo de Gestiones para el registro de sus 

operaciones contables, y el módulo Informes o Balances lo que permite la obtención de 

los estados financieros al final del periodo contable. Respecto al Plan de Cuentas se 

puede mencionar que se encuentra bien estructurado, diseñado y organizado lo que 

permite adaptar el plan de cuentas según las necesidades y giro del negocio de todo tipo 

de empresas. 

 

Esquema del funcionamiento del sistema contable en METREXLAB CIA. LTDA. 

 

METREXLAB CIA. LTDA. utiliza este sistema no en su totalidad, es decir que no 

utiliza todas las funciones que contiene el mismo ya que está diseñado para manejarse 
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por departamentos; la empresa solo utiliza su módulo de contabilidad para el ingreso de 

las operaciones contables realizadas por ella y el modulo informes para emitir la 

información financiera necesaria para la presentación de Estados Financieros a las 

entidades que regulan a la empresa según la normativa legal y tributaria vigente en el 

país, como ya se mencionó anteriormente. A continuación se muestra el esquema del 

funcionamiento del sistema contable bajo las necesidades de la empresa. 
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Módulos/ gestiones

Submódulos/ archivos

Reportes/ Informes

Contabilidad Caja y bancos Ventas y cartera Compras y pagos

Cuentas

- Contables (Plan 

de cuentas)

Asientos 

- Diferidos

-Listado Plan de Cuentas

-Reporte Libro Diario

-Reporte Libro Mayor

-Balance de Comprobación

-Estado Situación Financiera

-Estado de Resultados

-Comprobantes de Ingreso

-Comprobantes de Egreso

Cuentas

- Bancos

Movimientos 

- Caja

- Estado de 

cuenta

- Saldos por mes

Cuentas

- Cliemtes

Movimientos 

- Factura/

Devolución

- Listado de 

clientes

- Cuentas por 

cobrar

- Facturas de 

ventas

Cuentas

- Proveedor

Asientos 

- Compra/

Devolución

-Listado 

proveedores

-Cuentas por 

pagar

-Facturas de 

compras

Procesos:

- Conciliación de saldos

- Mantenimiento (Compactar e indexar 

archivos)

 

Figura 19 Esquema del funcionamiento del sistema contable MIXNET 

Sistema Contable MIXNET 
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2.2.4. Análisis financiero vertical de metrexlab cia. Ltda. Período 2015 

 

Este análisis se emplea para analizar los estados financieros tanto el Estado de Situación 

Financiera como el Estado de Resultados; para este análisis existen 3 métodos para 

efectuarlo y son: 

 

 Método de valores relativos o porcentajes: Consiste en dividir cada una de las 

partes del Estado financiero entre el total o inverso correspondiente 

multiplicando el coeficiente por cien.  

 Método de razones simples: Este método consiste en establecer las relaciones 

existentes entre los diversos elementos que integran un estado financiero. 

 Método de razones estándar: Este método consiste en predeterminar las 

relaciones existentes entre los diversos elementos que integran un estado 

financiero. 

 

Para mi análisis procedo a efectuar un análisis vertical al Estado de Situación Financiera 

de METREXLAB CIA. LTDA. (Anexo A), bajo el método de valores relativos o 

porcentajes, expuesto en el figura 20 mostrado a continuación: 
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Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

AÑO 2015 %

190.912,18 42%

173.316,57 38%

17.383,16 4%

7.952,99 2%

698,55 0%

560,00 0%

60.699,32 13%

451.522,77 98%

35.020,18 8%

11.243,16 2%

41.846,24 9%

-79.866,62 -17%

8.242,96 2%

459.765,73 100%

148.417,82 44%

9.570,75 3%

7.677,07 2%

793,69 0%

170.957,70 51%

337.417,03

337.417,03 100%

1.000,00 1%

18.598,08 15%

463,41 0%

68.354,57 56%

33.932,64 28%

122.348,70 100%

459.765,73

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

METREXLAB EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA.

Equipo de Computación

Gastos Pagados por Anticipado (Otros)

Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales

Otros Activos Corrientes

Total Activos Corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres

CUENTAS

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Neto

Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo (IVA)

Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)

Total Pasivo y Patrimonio

Obligaciones por el IESS

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado

Aportes socios, accionistas

Reserva Legal

Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

Total Patrimonio

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio

Vehículos, Equipo de transporte y caminero móvil

(-) Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar

Impuesto  a la Renta por Pagar del Ejercicio

 

En: Metrexlab Cia. Ltda. 

        

Para este análisis se tomó en cuenta el estado de Situación Financiera de la empresa ya 

que esta información me permitirá establecer como se encuentra la misma en valores 

porcentuales dados a cada cuenta perteneciente a un grupo; es decir me permite 

determinar que tanto representa cada cuenta o grupo de cuentas en forma porcentual. En 

cuanto a la información obtenida mediante este análisis se encuentra que: 
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 En cuanto al ACTIVO TOTAL de la empresa es de $ 459.765,73 (formado por 

el Activo corriente y no corriente) en donde su parte corriente representa un 98% 

lo que significa que la empresa puede disponer inmediatamente de esos recursos 

y convertirlos en liquidez; en donde, el mayor grado de participación lo tiene el 

Efectivo y Equivalente al Efectivo con un 42% el cual es utilizado para cubrir 

varios tipos de pagos; seguido por las Cuentas por Cobrar con un 38%, estas son 

las cuentas más significativas del Activo Corriente.  

 

Debido al giro del negocio de la empresa no se ve la necesidad de invertir mayormente 

en activos fijos lo que conlleva a que su Activo no Corriente represente el 2%, 

relativamente de bajo valor por lo que se lo considera poco importante frente al total de 

Activos. 

 

 En cuanto al PASIVO TOTAL de la empresa es de $ 337.417,03 (formado solo 

por el Pasivo Corriente) en donde, las cuentas más representativas de este grupo 

son las Cuentas y Documentos por Pagar (No relacionadas) con un 44% de 

deuda hacia terceros que como se analizó anteriormente en casos extremos 

dichas deudas pueden ser respaldadas por sus Activos Disponibles y Otros 

Pasivos Corrientes con un 51% que tiene mayor peso dentro de este grupo pero 

que de igual manera puedan ser cubiertas según su importancia de pago pero al 

ser deudas a corto plazo estas deben ser cubiertas con prontitud. 

 

Al analizar estos dos grupos de Activo y Pasivo vemos que los Pasivos Corrientes son 

inferiores que el Activo Corriente, ya que el Pasivo corriente es de mayor peso en el 

Pasivo Total, debido a que el total de esté se conforma solo de las deudas a corto plazo 

reflejando el 95% y el Activo Corriente total refleja el 98% quedando una relación 

porcentual mínima del 3% que la empresa destinaria para cubrir sus demás obligaciones 

corrientes. 

 

 En cuanto al PATRIMONIO de la empresa se observa que es de $ 122.348,70 en 

donde un 84% representa a las utilidades del año presente y las que ha ido 

acumulando a través de los años; mientras que un 15% nos muestra que han 

existido más aportes de los socios en comparación al aporte principal que 

realizaron desde su constitución. 
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Al observar cada una de estas variantes puedo concluir que la empresa tiene liquidez 

inmediata ya que esta se conforma de los activos que pueden ser  disponibles en forma 

efectiva al momento; al igual muestra que la empresa tiene una rentabilidad optima al 

igual que una estabilidad económica.  

 

Por otra parte continuando con mi análisis procedo a efectuar un análisis vertical al 

Estado de Resultados Integral de METREXLAB CIA. LTDA. (Anexo A), bajo el 

método de valores relativos o porcentajes expuesto en el Gráfico 12 mostrado a 

continuación: 

 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Integral 

 

AÑO 2015 %

289,556.50

289,556.50 100%

(+) COSTOS 0.00

34,317.05 12%

46,192.11 16%

6,471.62 2%

50.00 0%

6,340.37 2%

Gastro Promoción y Publicidad 55.44 0%

Gasto Transporte 2,064.32 1%

2,036.61 1%

2,374.33 1%

267.22 0%

416.17 0%

13,121.08 5%

10,878.38 4%

1,950.87 1%

111,840.47 39%

238,376.04 82%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 238,376.04 82%

51,180.46 18%

7,677.07 3%

43,503.39 15%

9,570.75 3%

33,932.64 12%

Gasto Mantenimiento y Reparaciones

Gasto Impuestos, Contribuciones y Otros

Gasto Servicios Públicos

Otros Gastos

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

METREXLAB EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA.

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras remuneraciones

Total Ingresos

COSTOS Y GASTOS

(-) GASTOS

Sueldos y salarios y demas remuneraciones

CUENTAS

Prestación de Servicios Tarifa 12%

Utilidad Neta del Ejercicio

Utilidad Gravable

(-) 22% Impuesto a la Renta

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS

Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondes de Reserva)

Honorarios Profesionales

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN TRAB.

(-) 15% Participación Trabajadores

Depreciación no Acelerada

Gasto Combustibles y Lubricantes

Gastos de Viaje

Gastos de Gestión

Gasto Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos

 

En: Metrexlab Cia. Ltda. 
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De acuerdo al análisis vertical realizado al Estado de Resultados Integral de la empresa 

se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Los ingresos obtenidos debido al giro del negocio de la empresa para el año 2015 han 

sido $ 289.556,50 lo que significa que este año ha sido productivo para la empresa y han 

obtenido resultados favorables en cuanto a los ingresos obtenidos; mientras que los 

gastos a los que ha tenido que incurrir en comparación con los ingresos obtenidos 

representan un 82% compuesto tanto por los Gastos Administrativos, Financieros y de 

Ventas. Todo esto dando como resultado al final del ejercicio económico la obtención 

de una utilidad Neta de $ 33.932,64 que representa un 12% solo de los ingresos que 

obtuvo este año. 

 

Al observar cada una de estas variantes puedo concluir que la empresa obtiene cada año 

utilidades acorde al giro de negocio que mantienen. 

 

Debido al análisis realizado tanto administrativo como financiero en definitiva me 

aseguran que la empresa se encuentra estable en el mercado y que sus aspectos a 

mejorar son en la parte administrativa más que en su parte Financiera pero que igual 

existe la necesidad de proponer mejoras en ambos aspectos. 

 

2.3. Herramientas para la investigación 

 

Las herramientas a utilizarse en el presente proyecto serán las siguientes: 

 

2.3.1. Sistema SPSS 

 

SPSS es un programa estadístico informático usado en las ciencias exactas, sociales y 

aplicadas; a más de ser un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 

información es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando 

desde gráficos sencillos de distribuciones y estadístico descriptivos hasta un análisis 

estadístico complejo. 
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Al igual que varios paquetes de software existentes el SPSS es guiado por menús lo que 

significa que los usuarios pueden ejecutar análisis estadísticos simples, complejos 

utilizando varios menús desplegables y comandos pre-programados. 

 

 

Figura 20 BM SPSS 

 

 

Beneficios 

 

Este programa permite llevar a cabo el mismo procedimiento en repetidas ocasiones, sin 

tener que recordar los menús desplegables o los comandos que debe hacer clic y elegir 

con el fin de establecer la serie de los procedimientos necesarios ahorrando tiempo. 

También este programa puede ser modificado para funcionar con varios modelos 

estadísticos, analizar diferentes variables o acceder a archivos de datos diferentes. 

 

Tipos 

 

Los usuarios pueden crear una amplia variedad de programas SPSS para satisfacer sus 

necesidades de gestión de datos y análisis de necesidades. Se pueden guardar programas 

de la sintaxis de SPSS para la exportación de datos como una hoja de cálculo de Excel. 

Otros programas que se pueden guardar como sintaxis incluyen procedimientos para las 

variables de la recodificación, fusión de archivos de datos o el cálculo de valores. 
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2.3.2. Microsoft excel 

 

Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office caracterizado por ser 

un software de hojas de cálculo utilizado en tareas financieras y contables. Es de 

aplicación para cualquier fórmula matemática y lógica.  

 

 

Figura 21 Logo Microsoft Excel 

 

Especificaciones y límites 

 

Las características, especificaciones y límites del Excel han variado de versión en 

versión exhibiendo cambios en su interfaz operativa y capacidades, haciendo que los 

usuarios sienta la evolución positiva dentro del programa y dándoles una mejor calidad 

y opción de hoja de cálculo. 

 

2.4. Metodología de la investigación 

 

2.4.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación que se aplicó en el presente trabajo de investigación es de 

forma cualitativa y cuantitativa ya que se orientara a la solución del problema basado en 

un sistema de restructuración, con la recolección de datos no estandarizados; se analizó, 

describió, se realizaron entrevistas abiertas, se revisó la documentación necesaria y se 

registró las características del ambiente de trabajo; para poder obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los integrantes de la empresa. 
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El enfoque es de forma cualitativa para poder comprender la perspectiva de personas o 

grupos a los que se investigó, profundizar en sus experiencias y opiniones acerca de la 

falta de un sistema de gestión tanto para el área administrativa como para el área 

financiera de la empresa, se fundamentará en un proceso inductivo ya que por medio de 

la observación se puede visualizar los problemas en general y llegar a una teoría sobre 

el tema de interés.  

 

2.4.2. Alcance de la investigación 

 

El alcance de esta investigación es Explorativa ya que el objetivo principal es examinar 

los diferentes problemas que se presentan en la organización investigando sobre temas 

con nuevas perspectivas, y Correlacional porque se necesita conocer la relación entre 

dos o más variables en particular. Se midió también la motivación y productividad de 

los integrantes de la empresa expuesta a investigación. 

 

2.4.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la Investigación es no experimental transversal ya que los hechos se 

observan de una forma natural y después se los analiza con datos verificables.  

 

Método de investigación 

 

El método en que se basó esta investigación es inductivo, ya que es preciso que se 

generen perspectivas teóricas a partir de la observación y descripción de datos. Se 

empieza con la observación del incidente y el registro de los mismos, se procede con un 

análisis de lo observado, se lo clasifica y finalmente se formula el proceso de 

investigación que se llevó a cabo; de esta manera se cuenta con fundamentos teóricos 

para analizar y proponer a la empresa estrategias que permitan una mejor gestión 

Administrativa y Financiera. 

 

Otro método aplicado a esta investigación es el deductivo, ya que a través del análisis de 

las leyes, reglamentos y normas aplicables, las mismas que deberán ser aplicadas 

correctamente a los hechos con las soluciones más idóneas, de acuerdo a la realidad de 

la empresa. 
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Se aplicara también el método analítico ya que se analiza en su totalidad a la empresa 

para saber el estado de la misma no solo dentro del marco legal sino también dentro de 

los valores que posee, los mismos que pueden dar beneficios a los clientes y empleados. 

Y para finalizar se utilizara también el método descriptivo en donde se integraran los 

datos específicos con los que trabajaremos en la investigación. 

 

2.5. Identificación y descripción de la empresa METREXLAB CIA. LTDA. 

 

De acuerdo con la definición de Sampieri Roberto, (2006), “Metodología de la 

investigación” indica que “El conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados” pp 174.  

 

El presente estudio se realizara en una empresa que se encuentra legalmente constituida 

y radicada en la ciudad de Quito, dedicada a brindar servicios de mantenimiento, 

reparación y ajustes de calibración de todo equipo técnico del sector industrial 

principalmente. 

 

METREXLAB CIA. LTDA es una empresa pequeña que cuenta con una estructura 

organizativa básica, con cuatro personas laborando en la misma en las diferentes áreas 

de la empresa desde el gerente técnico/administrativo que maneja el área administrativa 

y técnica junto al asistente administrativo, la contadora general externa que maneja el 

área financiera y el personal de logística quien realiza varias actividades operativas. 

 

2.6. Identificación de la muestra 

 

Según  Metodología de la Investigación” nos dice que la muestra es “Un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Debido a que la población es pequeña (finita) hablando como un análisis interno de 4 

personas; la muestra será no probabilística y no es necesario realizar un muestreo ya que 

la presente investigación se realiza a toda la población. 

 

Otro punto a ser analizado será tomando a la población externa de la empresa (finita) es 

decir a los clientes a los cuales METREXLAB CIA. LTDA presta sus servicios. 
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Como población entera será necesario aplicar un muestreo tomando como base a los 

clientes activos como inactivos de la empresa dentro del territorio ecuatoriano que son 

378 empresas, este dato fue tomado directamente de la empresa en su base de datos. 

(Anexo B) 

 

Debido a que la población es finita se aplica la siguiente fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra: 

n =
Z2

(N − 1)E2 + Z2 ∗ p ∗ q
∗ p ∗ q ∗ N 

 Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Valor critico correspondiente al nivel de confianza de la investigación. 

E = Error muestral que puede ser determinado según el criterio del investigador. 

p = Proporción poblacional de la ocurrencia de un evento. 

q = Proporción proporcional de la no ocurrencia del evento.   

 

2.6.1. Cálculo de la muestra 

 

De acuerdo a la fórmula de universo finito: 

n =
Z2

(N − 1)E2 + Z2 ∗ p ∗ q
∗ p ∗ q ∗ N 

 

Para el presente análisis en la determinación del nivel de confianza se toma como 

referencia solo a los clientes de la empresa que pertenecen a la ciudad de Quito, los 

mismos que representan un 65% del total de los clientes de la misma, y proyectando que 

el 93% de ellos aseguran la fiabilidad en la calidad de los servicios que presta 

METREXLAB CIA. LTDA.; el nivel de confianza generado será de ese 93% y para este 

porcentaje corresponde un valor de Z= 1,81; este valor se lo obtiene de la tabla de 

distribución normal. 

 

Los valores de “p” y “q” representan la probabilidad de éxito o fracaso que los 

encuestados interpreten de la mejor manera lo que se les pregunte, por lo que se otorga 

un valor del 95% y 5% respectivamente. 



56 

El valor de N se obtiene del valor de la población objeto de estudio que serán las 378 

empresas según los datos obtenidos anteriormente. Y finalmente el valor otorgado para 

E será del 5% que representa un error muestral mínimo con el objeto de reducir la 

incertidumbre de los datos con respeto a la población. 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se tiene: 

n =
Z2. p. q. N

(N − 1)E2 + Z2. p. q
 

 

n =
1,812 ∙ 0,95 ∙ 0,05 . 378

(378 − 1)0,052 + 1,812 ∙ 0,95 ∙ 0,05
 

 

n =
58,8223755

0,9425 + 0,15561475
= 53 

 

Dando como resultado que deberán aplicarse 53 encuestas. 

 

2.7. Instrumentos de recopilación de información 

 

Para la recolección de datos se aplicara una encuesta, fundamentada en un cuestionario 

elaborado con el propósito de obtener información en la misma empresa con el personal 

que labora dentro de la oficina; así como también de los representantes de las empresas 

que mantienen una relación económica con METREXLAB CIA. LTDA. (Anexo C) 

 

Se empleó otras fuentes de información primaria como la escritura de constitución, 

balances, estados financieros, declaraciones de impuestos de la empresa y toda la 

información financiera necesaria para mi estudio. Además se utilizaron también fuentes 

de información secundarias como libros, revistas, publicaciones electrónicas y tesis 

elaboradas con anterioridad referentes al tema de investigación que será analizado y 

aplicado en el presente estudio además de la aplicación de estrategias y organización. 

 

2.8. Procesamiento y análisis de datos 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas tanto a los empleados como a los clientes de la 

empresa METREXLAB CIA. LTDA., se procede a realizar la tabulación y análisis de la 

información recolectada:  
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2.8.1. Tabulación e interpretación de las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Pregunta N° 1: ¿En qué área o departamento trabaja usted? 

 

Tabla 7 ¿En qué área o departamento trabaja usted? 

Área Frecuencia 

Área Administrativa 1 

Área Técnica 2 

Área Financiera 1 

Total 4 

 

 

Figura 22 ¿En qué área o departamento trabaja usted? 

   

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, del total de 

trabajadores encuestados el 50% pertenecen al Área Técnica, en esta área se centra lo 

que es el giro del negocio de la empresa ya que son ellos quienes prestan los servicios y 

generan ingresos para la misma; el otro 50% de trabajadores corresponden tanto al Área 

Financiera en un 25% y el otro 25% corresponden al Área Administrativa brindando 

estos apoyo a la empresa para que esta pueda llegar a cumplir con sus objetivos. 

  

25% 

50% 

25% 

Área Administrativa Área Técnica Área Financiera
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Pregunta N° 2: ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

 

Tabla 8 ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

Respuesta Frecuencia 

Primaria 0 

Secundaria 2 

Superior 2 

Posgrado 0 

Total 4 

 

 

Figura 23 ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas,  del total de 

trabajadores encuestados el 50% de ellos tienen una preparación académica solo a nivel 

de instrucción secundaria es decir, tanto la Administradora como el Asistente Técnico 

en sus inicios aplicaron para sus cargos más conocimientos empíricos y los que fueron 

adquiriendo en sus funciones dentro de la empresa lo que los hace igualmente aptos para 

su cargo; el otro 50% de trabajadores encuestados cuentan con una preparación 

académica a nivel Superior es decir, tanto el Jefe Técnico como la persona encargada de 

la contabilidad cuentan con una ingeniería y licenciatura respectivamente; sus 

conocimientos ya son más técnicos al igual que la experiencia que fueron adquiriendo 

en la realización de sus tareas dentro de la empresa lo que los hace aptos para su cargo. 

 

0% 

50% 50% 
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Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de capacitación ha recibido por parte de la empresa? 

  

Tabla 9 ¿Qué tipo de capacitación ha recibido por parte de la empresa? 

Respuesta Frecuencia 

Capacitaciones sobre seguridad Industrial 4 

Capacitaciones sobre el mantenimiento de equipos de laboratorio y 

médicos 
2 

Capacitaciones sobre el mantenimiento de maquinaria Industrial Vial 2 

Capacitaciones sobre instalaciones eléctricas y electrónicas 2 

Capacitación de inducción 2 

Total 12 

 

 

Figura 24 ¿Qué tipo de capacitación ha recibido por parte de la empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB,  el 33% de ellos es decir los 4 trabajadores han recibido capacitaciones 

sobre Seguridad Industrial ya que es muy importante por el giro mismo del negocio; el 

otro 67% corresponde a que solo 2 de los trabajadores de la empresa han recibido las 

demás capacitaciones citadas debido a que ellos están expuestos al trabajo técnico de la 

empresa y necesitan estas capacitaciones para brindar un servicio de calidad a los 

clientes. 
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Pregunta N° 4: ¿Qué tipo de capacitación le gustaría tener dentro de la empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos están conformes con las capacitaciones que han 

recibido dentro de la empresa por lo que no ven necesario pedir o sugerir alguna otra 

capacitación, tal vez una capacitación externa para mejorar la calidad de su trabajo pero 

lo harían por su superación personal y profesional cuando ellos lo crean conveniente. 

 

Pregunta N° 5: ¿Cuál a su criterio es el mayor problema en su área o 

departamento de trabajo?  

 

Tabla 10 ¿Cuál a su criterio es el mayor problema en su área o departamento de trabajo? 

Respuesta Frecuencia 

Falta de control y planeamiento de las actividades 0 

Falta de recursos (Persona y/o materiales, equipos,etc) 0 

Falta de comunicación entre áreas o departamentos 0 

Ninguno 4 

Total 4 

 

 

Figura 25 ¿Cuál a su criterio es el mayor problema en su área o departamento de 

trabajo? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos no encuentran mayor problema en su área se sienten 

satisfechos con la eficiencia, eficacia y productividad de su trabajo, para ellos existe el 

adecuado control y planeación de sus actividades ya que cada uno sabe lo que tiene que 

hacer y cuando lo debe hacer, la comunicación entre departamentos es excelente y 

cuentan con los recursos necesarios para la realización de sus labores. 
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Pregunta N° 6: ¿Recibe usted algún tipo de inducción antes de realizar sus tareas? 

 

Tabla 11 ¿Recibe usted algún tipo de inducción antes de realizar sus tareas? 

Repuesta Frecuencia 

Siempre 1 

A veces 0 

Nunca 0 

No es necesario 3 

Total 4 

 

 

Figura 26 ¿Recibe usted algún tipo de inducción antes de realizar sus tareas? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 75% representa al Jefe Técnico que al momento de prestar los 

servicios técnicos siempre recibe una inducción del trabajo que va a realizar, dicha 

inducción la recibe por parte de la empresa y también por parte de sus clientes para 

realizar de mejor manera su trabajo ya que considera un factor importante en la calidad 

del servicio que vaya a prestar y que debido a que cada cliente es diferente el servicio 

que necesitan siempre va a variar al igual que los procedimientos a realizar. El 25% 

restante representa a los demás trabajadores de METREXLAB, ellos consideran que no 

es necesario recibir una inducción para realizar sus actividades ya que por lo general 

estas ya son específicas y por la continuidad de las mismas los procedimientos serán los 

mismo no variaran en gran diferencia y la inducción estaría demás.  
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Pregunta N° 7: ¿Existe algún control de asistencia en la empresa? 

 

Tabla 12 ¿Existe algún control de asistencia en la empresa? 

Repuesta Frecuencia 

Si 0 

No 4 

Total 4 

 

 

Figura 27 ¿Existe algún control de asistencia en la empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% representa a los 4 trabajadores de la empresa aseguran que 

dentro de la empresa no se sigue un control de asistencia ya que la mitad ellos tiene 

horarios indistintos, es decir solo la Administradora de la empresa tiene horario fijo los 

demás trabajadores realizan sus labores por horas como es el caso del Asistente técnico 

o mensajero, la Contadora solo va a la empresa los días martes y el Jefe técnico al 

realizar el trabajo de campo por lo general no pasa en la empresa. Es por ello que 

aseguran no es necesario llevar un control de asistencias y también porque el número de 

trabajadores no es amplio a diferencia de otras empresas. 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo son las condiciones del clima laboral en la empresa? 

 

Tabla 13 ¿Cómo son las condiciones del clima laboral en la empresa? 

Respuesta Frecuencia 

Los trabajadores aportan en la toma de decisiones 0 

Existe una buena comunicación entre empleado y empleador 4 

Existen sanciones por indisciplinas 0 

Existen sanciones no justificadas 0 

Total 0 

 

 

Figura 28 ¿Cómo son las condiciones del clima laboral en la empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, todos los trabajadores concuerdan que la relación existente entre ellos y 

su empleador es excelente, la comunicación entre ellos es importante para que el 

negocio vaya encaminado de la mejor manera a cumplir sus objetivos metas a corto y 

largo plazo; es por eso que para ellos el clima laboral existente en la empresa es el 

mejor y se encuentran satisfechos de encontrarse trabajando en la empresa. 
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Pregunta N° 9: ¿Qué implementos o equipos de seguridad industrial considera 

indispensables en su trabajo? 

 

Tabla 14 ¿Qué implementos o equipos de seguridad industrial considera indispensables 

en su trabajo? 

Respuestas Frecuencia 

Cascos de seguridad 2 

Protecciones para los ojos 2 

Protecciones para los oídos como orejeras 2 

Ropa adecuada para el trabajo 2 

No le son necesarios utilizar ningún implemento de seguridad 2 

Total 10 

 

 

 

Figura 29 ¿Qué implementos o equipos de seguridad industrial considera indispensables 

en su trabajo? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, solo el área técnica utiliza o considera indispensable usar en la 

prestación de los servicios los implementos o equipos de seguridad industrial citados; 

cada equipo o implemento citado corresponde a un 20% cada uno, esto representa que el 

80% de estas herramientas de trabajo son utilizadas por dos de los trabajadores de la 

empresa; mientras que un último 20% es decir los trabajadores del área administrativa y 

financiera son aquellos trabajadores restantes que no le son necesarios la utilización de 

estas herramientas ya que su trabajo no necesita la utilización de equipos o implementos 

de seguridad. 
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Pregunta N° 10: ¿Qué tipo de bonificaciones económicas son de su agrado? 

 

Tabla 15 ¿Qué tipo de bonificaciones económicas son de su agrado? 

Repuesta Frecuencia 

Compensación con horas libres 1 

Pago de horas extras 3 

Alianzas estratégicas con empresas que le permiten tener descuentos en 

sus compras 0 

Comisiones extras por el buen trabajo 0 

Total 4 

 

 

Figura 30 ¿Qué tipo de bonificaciones económicas son de su agrado? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, un 75% de ellos afirman que la bonificación económica que es de su 

agrado es el pago por las horas extras laboradas en la empresa ya que se sienten 

motivados de igual manera a trabajar más horas a partir de su horario normal; mientras 

que un 25% de los trabajadores encuestados prefieren que su bonificación se de en la 

compensación de horas libres cuando ellos lo crean necesario y que la empresa pueda 

brindarles. 
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Pregunta N° 11: ¿De qué manera se han establecido los sueldos para el personal de 

la empresa? 

 

Tabla 16 ¿De qué manera se han establecido los sueldos para el personal de la empresa? 

Repuesta Frecuencia 

Por mutuo acuerdo 4 

Lo establecido por ley 0 

Por comisiones 0 

Otro 0 

Total 4 

 

 

Figura 31¿ De qué manera se han establecido los sueldos para el personal de la 

empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos han establecido sus sueldos por mutuo acuerdo entre 

las dos partes, tanto ellos como la empresa han hablado y establecido su sueldo de 

acuerdo a la experiencia que tienen, su nivel académico y porque lo han visto justo para 

ambas partes. 
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Pregunta N° 12: ¿Qué imagen proyecta la empresa ante su entorno familiar, 

amistad, sector, etc.? 

 

Tabla 17¿ Qué imagen proyecta la empresa ante su entorno familiar, amistad, sector, 

etc.? 

Repuesta Frecuencia 

Excelente 3 

Muy buena 1 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 0 

Total 4 

 

 

Figura 32 ¿Qué imagen proyecta la empresa ante su entorno familiar, amistad, sector, 

etc.? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 75% de ellos consideran que la imagen proyectada por la empresa 

hacia su entorno externo es excelente mantienen una estabilidad entre su trabajo y su 

vida personal, así lo afirman ellos; mientras que el 25% de los trabajadores de la 

empresa consideran que dicha imagen es muy buena según su criterio personal pero que 

igual se mantiene una estabilidad en su vida profesional y personal. Todo esto me lleva 

a la conclusión de que todos los trabajadores mantienen una imagen excelente de la 

empresa a la que prestan sus servicios y se encuentran satisfechos de encontrarse 

laborando en METREXLAB CIA. LTDA. 
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Pregunta N° 13: ¿Qué grado de satisfacción considera usted que tienen sus clientes 

acerca de los servicios que presta la empresa? 

 

Tabla 18 ¿Qué grado de satisfacción considera usted que tienen sus clientes acerca de 

los servicios que presta la empresa? 

Respuesta Frecuencia 

Insatisfecha 0 

Ni insatisfecha ni satisfecha 0 

Medianamente Satisfecha 0 

Totalmente satisfecha 4 

Total 4 

 

 

Figura 33 ¿Qué grado de satisfacción considera usted que tienen sus clientes acerca de 

los servicios que presta la empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos consideran o aseguran que el grado de satisfacción que 

tienen los clientes de la empresa en referencia a los servicios prestados es total; es decir 

todos los clientes de la empresa se encuentran totalmente satisfechos en la calidad y 

rendimiento de sus equipos y maquinaria después de que METREXLAB haya prestado 

el servicio. 
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Pregunta N° 14: ¿Se dispone de algún tipo de publicidad o promoción para dar a 

conocer los servicios que ofrece la empresa? 

 

Tabla 19 ¿Se dispone de algún tipo de publicidad o promoción para dar a conocer los 

servicios que ofrece la empresa? 

Respuesta Frecuencia 

Si 0 

No 4 

Total 4 

 

 

Figura 34 ¿Se dispone de algún tipo de publicidad o promoción para dar a conocer los 

servicios que ofrece la empresa? 

       

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que dentro de la empresa no existe algún tipo 

de publicidad o promoción que den a conocer a la empresa al mercado por ende ni los 

servicios que presta; ellos piensan que la empresa no encuentra la necesidad de buscar 

esa publicidad por el momento ya que su economía y giro de negocio va en perfectas 

condiciones y no han buscado o atraído a más clientes. 
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Pregunta N° 15: ¿METREXLAB CIA. LTDA. Ofrece o brinda algún tipo de 

descuento especial a sus clientes? 

 

Tabla 20 ¿METREXLAB CIA. LTDA. Ofrece o brinda algún tipo de descuento especial 

a sus clientes? 

Respuesta Frecuencia 

Si 0 

No 0 

No aplica 4 

Total 4 

 

 

Figura 35 ¿METREXLAB CIA. LTDA. Ofrece o brinda algún tipo de descuento 

especial a sus clientes?   

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que la empresa no ofrece o aplica algún tipo 

de descuento a los clientes de la misma ya que sus precios están de acuerdo a lo fijado 

en el mercado y se encuentran accesibles a todo tipo de empresas según su propio 

criterio. 
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Pregunta N° 16: ¿Cuenta la empresa con un sistema contable informático que se 

adapte a las necesidades y su giro de negocio? 

 

Tabla 21 ¿Cuenta la empresa con un sistema contable informático que se adapte a las 

necesidades y su giro de negocio? 

Respuesta Frecuencia 

Si 4 

No 0 

Total 4 

 

 

Figura 36 ¿Cuenta la empresa con un sistema contable informático que se adapte a las 

necesidades y su giro de negocio? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que la empresa cuenta con un sistema 

contable que se adapta justamente a las necesidades de la empresa debido a que esta 

empresa no es muy grande solo usan parte de los módulos de este sistema son usados 

como por ejemplo el módulo de contabilidad para el ingreso de facturas de cobro y 

pagos. 
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Pregunta N° 17: ¿Cumple la empresa con los lineamientos dictados por los entes 

regulatorios como el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de 

Relaciones Laborales, etc.? 

 

Tabla 22 ¿Cumple la empresa con los lineamientos dictados por los entes regulatorios 

como el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, etc.? 

Repuesta Frecuencia 

Si 4 

No 0 

Total 4 

 

 

Figura 37 Cumple la empresa con los lineamientos dictados por los entes regulatorios 

como el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, etc. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que la empresa cumple con las normas y leyes 

que dictan cada uno de los organismos de control a los que se encuentra sujeto la 

empresa; en pocas palabras afirman que la empresa se encuentra al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones con organismos e instituciones externas a ella. 
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Pregunta N° 18: ¿La empresa se encuentra al día con sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 23 ¿La empresa se encuentra al día con sus obligaciones tributarias? 

Respuesta Frecuencia 

Si 4 

No 0 

Total 4 

 

 

Figura 38 ¿La empresa se encuentra al día con sus obligaciones tributarias? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que la empresa se encuentra al día con sus 

obligaciones hacía con el SRI en todas las acciones tributarias que debe cumplir toda 

empresa; el área Financiera cumple así con su labor de mantener al día a la empresa en 

todas sus obligaciones y evitar cualquier multa. 
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Pregunta N° 19: ¿Cuál es su grado de satisfacción al trabajar en METREXLAB 

CIA. LTDA? 

 

Tabla 24 ¿Cuál es su grado de satisfacción al trabajar en METREXLAB CIA. LTDA? 

Respuesta Frecuencia 

Excelente 3 

Muy Buena 1 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 0 

Total 4 

 

 

Figura 39 ¿Cuál es su grado de satisfacción al trabajar en METREXLAB CIA. LTDA? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

METREXLAB, el 75% de ellos afirman que el trabajar en la empresa es excelente por 

su ambiente y estabilidad laboral; mientras que el 25% de los trabajadores de la empresa 

consideran que su grado de satisfacción al trabajar para METREXLAB es muy buena 

no hay mayor diferencia entre decir que es excelente o muy buena consideran que 

debida a la estabilidad profesional y personal que tienen se encuentra a gusto prestando 

sus servicios para la empresa.  
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2.8.2. Tabulación e interpretación de las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Pregunta N° 1: ¿Cómo conoció a la empresa METREXLAB? 

 

Tabla 25 ¿Cómo conoció a la empresa METREXLAB? 

Repuesta Frecuencia 

TV, Radio 0 

Internet 21 

Prensa, revistas 0 

Amigos, colegas, contactos 32 

Total 53 

 

 

Figura 40 ¿Cómo conoció a la empresa METREXLAB? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 60% de ellos conocieron o tuvieron alguna referencia de la empresa 

por medio de colegas, amigos o por medio de otros clientes de la empresa; mientras que 

un 40% de ellos conocieron los servicios que presta METREXLAB por medio del uso 

de herramientas de Internet debido a las necesidades que tenían buscando, cotejando y 

encontrando que esta empresa se ajustaba a sus requerimientos. 

  

0% 

40% 

0% 

60% 

TV, Radio

Internet

Prensa, revistas

Amigos, colegas,

contactos



76 

Pregunta N° 2: ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios que ofrece 

METREXLAB? 

 

Tabla 26 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios que ofrece METREXLAB? 

Respuesta Frecuencia 

Menos de un año 27 

Entre uno y tres años 8 

Más de tres años 18 

Total 53 

 

 

Figura 41 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios que ofrece METREXLAB? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 51% de ellos lleva contratando los servicios de la empresa en un 

periodo menor a un año; un 34% de los clientes de la empresa ya llevan manteniendo 

una relación comercial por más de tres años casi casi desde sus inicios ellos están muy 

conformes con el servicios que presta METREXLAB. Y tan solo un 15% del total de 

clientes llevan una relación comercial con la empresa en un periodo de entre 2 a 3 años 

y de igual manera siguen con la finalidad de mantener lazos comerciales con la 

empresa. 

 

  

51% 

15% 

34% 

Menos de un año

Entre uno y tres

años

Mas de tres años



77 

Pregunta N° 3: ¿Cada cuánto tiempo usted utiliza los servicios prestados por 

METREXLAB? 

 

Tabla 27 ¿Cada cuánto tiempo usted utiliza los servicios prestados por METREXLAB? 

Respuesta Frecuencia 

Cada mes 12 

Cada seis meses 3 

Cada año 6 

No tiene definido un tiempo especifico 32 

Total 53 

 

 

Figura 42 ¿Cada cuánto tiempo usted utiliza los servicios prestados por METREXLAB? 

   

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 60% de ellos no tienen definido un tiempo específico para la 

utilización de los servicios que presta la empresa todo esto debido a que ciertos clientes 

utilizan los servicios semanalmente para el cuidado de sus equipos y otro grupo de ellos 

lo utilizan por temporadas; un 23% del total de clientes de METREXLAB utilizan sus 

servicios cada mes ya que es su política interna y es necesario que sus equipos tengan 

mantenimiento cada mes o menos. Por otro lado un 11% de los clientes de la empresa 

utilizan sus servicios cada año o esporádicamente cuando lo crean y vean necesario, 

para finalizar encontramos que solo un 6% de los clientes encuestados utilizan los 

servicios de la empresa cada 6 meses por política definida. 
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Pregunta N° 4: ¿Cómo calificaría usted el servicio prestado por METREXLAB? 

 

Tabla 28 ¿Cómo calificaría usted el servicio prestado por METREXLAB? 

Respuesta Frecuencia 

Excelente 29 

Muy buena 16 

Buena 8 

Regular 0 

Mala 0 

Total 53 

 

 

Figura 43 ¿Cómo calificaría usted el servicio prestado por METREXLAB? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 55% de ellos califican los servicios de la empresa con un criterio de 

excelencia debido a la calidad que ofrece la empresa y los resultados que han obtenido 

de sus equipos o maquinaria; además un 30% de los clientes encuestados califican los 

servicios de METREXLAB como muy buenos no porque no se sientan completamente 

satisfechos sino por el hecho que llevan ocupando estos servicios por poco tiempo y 

tienen que esperar encontrar los resultados positivos que ellos esperan. Y para finalizar 

solo un 15% de los encuestados califican a la empresa en general como Buena de igual 

manera porque no llevan aún mucho tiempo utilizando los servicios de la empresa pero 

aun así se sienten conformes. 
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Pregunta N° 5: ¿Cómo calificaría usted el tiempo que se demora METREXLAB en 

la prestación de sus servicios? 

 

Tabla 29 ¿Cómo calificaría usted el tiempo que se demora METREXLAB en la 

prestación de sus servicios? 

Respuesta Frecuencia 

Excelente 26 

Muy buena 13 

Buena 14 

Regular 0 

Mala 0 

Total 53 

 

 

Figura 44 ¿Cómo calificaría usted el tiempo que se demora METREXLAB en la 

prestación de sus servicios? 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes 

de METREXLAB, el 49% de ellos afirman que los tiempos que maneja la empresa en 

todo aspecto sean estos técnicos y administrativos son excelentes según su criterio, 

mientras que un 26% de clientes encuestados califican los tiempos que utiliza la 

empresa al momento de prestar sus servicios es buena según su criterio manejan 

tiempos adecuados; y tan solo un 25% de las empresas encuestadas califican el tiempo 

que se toma METREXLAB en la prestación de sus servicios es muy buena les parece 

que son correctos y los manejan todo de acuerdo al tipo de equipo y maquinaria al que 

están examinando. 
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Pregunta N° 6: ¿Ha recibido alguna vez una mala atención por parte de los 

empleados de METREXLAB? 

 

Tabla 30 ¿Ha recibido alguna vez una mala atención por parte de los empleados de 

METREXLAB? 

Respuesta Frecuencia 

Si 0 

No 53 

Total 53 

 

 

Figura 45 ¿Ha recibido alguna vez una mala atención por parte de los empleados de 

METREXLAB? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que el trato y la atención que brinda la 

empresa es la adecuada y nunca han tenido motivo de queja ni en este aspecto ni mucho 

menos al momento de prestar el servicio; la calidad en la atención de METREXLAB es 

la mejor según su criterio. 
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Pregunta N° 7: Según los resultados que ha obtenido de los servicios prestados por 

METREXLAB, ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción? 

 

Tabla 31 ¿Según los resultados que ha obtenido de los servicios prestados por 

METREXLAB, Cuál ha sido su grado de satisfacción? 

Respuesta Frecuencia 

Excelente 26 

Muy buena 22 

Buena 5 

Regular 0 

Mala 0 

Total 53 

 

 

Figura 46 ¿Según los resultados que ha obtenido de los servicios prestados por 

METREXLAB, Cuál ha sido su grado de satisfacción? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 49% de ellos afirman que los resultados que han obtenido de su 

equipo o maquinaria después de haber sido revisados por METREXLAB han sido 

excelentes no tienen queja alguna de los servicios prestados por la empresa; un 49% de 

las empresas encuestadas afirman que su grado de satisfacción obtenida por los 

servicios prestados ha sido muy buena han obtenido los resultados que esperaban y tan 

solo un 9% de los encuestados dejan a término medio es decir, califican su grado de 

satisfacción con Bueno por los servicios que le han sido prestados. 
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Pregunta N° 8: ¿Los precios que cobra METREXLAB por los servicios prestados a 

su empresa son los adecuados en relación a la calidad de los mismos? 

 

Tabla 32 ¿Los precios que cobra METREXLAB por los servicios prestados a su 

empresa son los adecuados en relación a la calidad de los mismos? 

Repuesta Frecuencia 

Si 53 

No 0 

Total 53 

 

 

Figura 47 ¿Los precios que cobra METREXLAB por los servicios prestados a su 

empresa son los adecuados en relación a la calidad de los mismos? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que los precios pactados por la prestación de 

los servicios de la empresa se ajustan y son los adecuados a la calidad de servicio que 

ellos brindan y que ellos creen son los adecuados en comparación con otras empresas 

que ofrecen los mismos servicios que METREXLAB. 
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Pregunta N° 9: ¿METREXLAB ofrece o brinda algún tipo de descuento especial a 

su empresa? 

 

Tabla 33 ¿METREXLAB ofrece o brinda algún tipo de descuento especial a su 

empresa? 

Respuesta Frecuencia 

Si 0 

No 53 

Total 53 

 

 

Figura 48 ¿METREXLAB ofrece o brinda algún tipo de descuento especial a su 

empresa? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 100% afirman que la empresa no ofrece ningún tipo de descuento 

hacia ellos y que no encuentran problema en ello, aseguran que sus precios son los 

adecuados. 
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Pregunta N° 10: Cuando hablamos de los servicios prestados por METREXLAB, 

¿Cuál es la primera cualidad que se le viene a la mente? 

 

Tabla 34 ¿Cuando hablamos de los servicios prestados por METREXLAB, Cuál es la 

primera cualidad que se le viene a la mente? 

Respuesta Frecuencia 

Calidad Alta 41 

Calidad Baja 0 

Precio Alto 0 

Precio Bajo 2 

Resultados Positivos 39 

Resultados negativos 0 

Total 82 

 

 

Figura 49 ¿Cuando hablamos de los servicios prestados por METREXLAB, Cuál es la 

primera cualidad que se le viene a la mente? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 50% de ellos aseguran que la cualidad primordial que tiene la 

empresa según su criterio es que manejan una calidad alta en la prestación de sus 

servicios, por otra parte el 48% de los encuestados piensan que la cualidad primordial 

que tiene la empresa es que gracias a ella han obtenido resultados positivos de sus 

equipos o maquinaria que han sido expuestos a sus servicios; tanto ese 50% y 48% 

aseguran que la calidad alta y los resultados positivos hablan bien de la empresa y que 

los resultados obtenidos han sido de la mejor calidad. 

 

Y tan solo un 2% de las empresas encuestadas piensan que una cualidad que tiene la 

empresa es que se maneja con precios bajos adecuados para el mercado. 
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Pregunta N° 11: En comparación con otras empresas que hayan requerido ustedes 

y que presten los mismos servicios que METREXLAB, el servicio que ofrece 

METREXLAB es: 

 

Tabla 35 ¿En comparación con otras empresas que hayan requerido ustedes y que 

presten los mismos servicios que METREXLAB.? 

Respuesta Frecuencia 

Mucho mejor 34 

Algo mejor 18 

Más o menos igual 1 

Pésimo 0 

No se puede comparar 0 

Total 53 

 

 

Figura 50 ¿En comparación con otras empresas que hayan requerido ustedes y que 

presten los mismos servicios que METREXLAB.? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 64% de ellos aseguran que en comparación con otras empresas que 

brindan el mismo servicio que la empresa, está es mucho mejor que las demás por la 

calidad de sus servicios; mientras que tan solo un 34% de ellos afirman que en 

comparación con otras empresas METREXLAB solo es algo mejor que las demás es 

decir no están tan apartada de las otras en cuanto a servicios se refiere. 
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Pregunta N° 12: ¿Han recomendado ustedes a la empresa METREXLAB a otras 

empresas? 

 

Tabla 36 ¿Han recomendado ustedes a la empresa METREXLAB a otras empresas? 

Respuesta Frecuencia 

Si 32 

No 21 

Total 53 

 

 

Figura 51 ¿Han recomendado ustedes a la empresa METREXLAB a otras empresas? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 60% de ellos han recomendado a otras personas o empresa los 

servicios prestado por la empresa ya que creen son muy buenos mientras que tan solo un 

40% de los encuestados no han tenido la necesidad de recomendar a METREXLAB ya 

que algunos igual se han apartado mucho de la empresa. 
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Pregunta N° 13: ¿Considera adecuada la tecnología y/o recursos que utiliza 

METREXLAB a la hora de prestar sus servicios? 

 

Tabla 37 ¿Considera adecuada la tecnología y/o recursos que utiliza METREXLAB a la 

hora de prestar sus servicios? 

Respuesta Frecuencia 

Si 53 

No 0 

Total 53 

 

 

Figura 52 ¿Considera adecuada la tecnología y/o recursos que utiliza METREXLAB a 

la hora de prestar sus servicios? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, el 100% de ellos afirman que la empresa utiliza la tecnología y recursos 

adecuados a los servicios que presta y que requieren según sea el caso. 
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Pregunta N° 14: Por los recientes cambios económicos que ha sufrido el país, 

¿METREXLAB ha incrementado sus precios habituales? 

 

Tabla 38 ¿Por los recientes cambios económicos que ha sufrido el país, METREXLAB 

ha incrementado sus precios habituales? 

Respuesta Frecuencia 

Si 38 

No 15 

Total 53 

 

 

Figura 53 ¿Por los recientes cambios económicos que ha sufrido el país, METREXLAB 

ha incrementado sus precios habituales?  

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB, un 72% de ellos afirman que la empresa ha mantenido sus precios hacia 

ellos desde que todo esto de los cambios económicos que surgieron afectaron a la 

economía del país; mientras que tan solo un 28% de los encuestados afirman que 

METREXLAB si ha incrementado o variado sus precios pero todo esto lo basan en el 

incremento del % del IVA. 
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Pregunta N° 15: Realice una valoración del servicio prestado por METREXLAB 

según las siguientes especificaciones: 

 

Tabla 39 ¿Realice una valoración del servicio prestado por METREXLAB según las 

siguientes especificaciones:? 

  Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

Precio 0 0 11 37 5 53 

Atención 0 0 0 37 16 53 

Calidad 0 0 0 42 11 53 

Durabilidad 0 0 0 42 11 53 

Accesibilidad 0 0 0 42 11 53 

Fiabilidad 0 0 0 41 12 53 

TOTAL 0 0 11 241 66 318 

 

 

Figura 54 ¿Realice una valoración del servicio prestado por METREXLAB según las 

siguientes especificaciones:? 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

METREXLAB y siguiendo las especificaciones dadas se obtuvo que: 

 

 Precio: Un 20% de los clientes encuestados afirman que el precio que cobra 

METREXLAB por los servicios brindados se encuentran en un rango bueno en 

comparación con otras empresas, mientras que un 70% afirman que el precio es 
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muy bueno y se encuentran satisfechos y tan solo un 10% afirman que el precio 

es excelente y se encuentra en sus posibilidades. 

 Atención: Un 85% de los encuestados afirman que la atención que brinda 

METREXLAB es muy buena y se sienten conformes con ellos y un 15% 

aseguran que la atención es excelente y de muy buena calidad.  

 Calidad: Un 80% de los encuestados afirman que METREXLAB ofrece 

servicios y atención de calidad, se sienten conformes con ellos y creen que es 

una característica principal que maneja la empresa y tan solo el 20% restante 

afirma que la calidad en todo aspecto es excelente al 100%. 

 Durabilidad y accesibilidad: Un 80% de los clientes encuestados aseguran que 

la durabilidad del servicio prestado es muy buena en cuanto a la medición de 

resultados positivos que han obtenido de su equipo y/o maquinaria y en cuanto 

en accesibilidad se refiere, al contactar con METREXLAB es muy buena ya que 

siempre se encuentran a disposición de brindar sus servicios y aunque al no tener 

tal vez una página web donde oferten de mejor manera sus servicios tienen los 

medios necesarios para seguir en el mercado. Y tan solo un 20% de los 

encuestados consideran que la durabilidad de su trabajo y accesibilidad que 

mantiene la empresa es excelente por las mismas razones antes mencionadas. 

 Fiabilidad: Un 79% de los clientes encuestados aseguran que la fiabilidad de los 

servicios prestados por la empresa es muy Buena ya que tienen la confianza que 

el trabajo realizado por ellos es el mejor y de la más alta calidad, mientras que 

un 21% de los encuestados afirman que METREXLAB es excelente en cuanto a 

la fiabilidad que demuestran ante sus clientes y todo esto afirman en base a la 

calidad y los resultados positivos que se obtienen gracias a sus servicios. 

 

2.9. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta moderna que resume los aspectos claves dentro de 

un análisis del entorno interno y externo de una empresa; direccionando las fortalezas y 

debilidades al interior de la empresa, y mirando las oportunidades que ofrecen en el 

mercado y amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado. 
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Este método es una de las herramientas que ayudan a analizar de mejor manera la 

situación actual de una empresa ayudando al planteamiento estratégico y al control de 

gestión empresarial. 

 

El objetivo fundamental de este análisis consiste en identificar hasta qué punto la 

estrategia actual de una empresa, y más concretamente sus fortalezas y debilidades son 

relevantes para afrontar los cambios que se producen en el entorno económico. También 

se lo utiliza para determinar si existen oportunidades para explotar aún más los recursos 

o competencias de la empresa. 

 

Las definiciones para los factores del análisis FODA son: 

 

 Fortalezas: Son actividades o atributos internos de una organización que 

contribuye y apoyan al logro de los objetivos de la compañía. (Serna, 2012) 

 Debilidades: Son actividades o atributos internos de una organización que 

inhiben o dificultan el éxito de la empresa. (Serna, 2012) 

 Oportunidades: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta área, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. (Serna, 2012) 

 Amenazas: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que inhiben, limitan su desarrollo operativo. (Serna, 2012) 

 

Situación interna
Situación representa 

externa
Una acción

Fortalezas (Impulsarlas)
Oportunidades 

(Explotarlas)
Positiva

Debilidades 
(Elimininarlas)

Amenazas (Evitarlas) Negativa

 

Figura 55 Contenido del FODA 

Por: (Vásquez, 2007) 
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En síntesis lo que se quiere demostrar y rescatar con el análisis FODA y según lo 

mostrado en la figura 56 anteriormente expuesto tenemos: 

 

 Las fortalezas y Oportunidades son aspectos positivos para una empresa y hay 

que saber impulsarlas y explotarlas adecuadamente. 

 Las Debilidades y Amenazas son aspectos negativos para la empresa por lo que 

hay que eliminarlas, contrarrestarlas y evitarlas.  

 Así lograremos mejorar la organización y alcanzar los índices más altos de 

eficiencia, efectividad y economía. 

 

2.9.1. Representación del FODA 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada Matriz FODA 

en la que en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos, 

mientras que verticalmente se analizan los factores internos que pueden ser controlados 

y los factores externos que no pueden ser controlados por la empresa. 

 

Matriz FODA

Factores internos 
contables

Factores externos no 
contables

Fortalezas (+)

Debilidades (-)

Oporunidades (+)

Amenazas (-)

 

Figura 56 Representación de la Matriz FODA 

Por: (Tacuri Toapanta, 2016) 

 

La relación que se establece en el figura 56 expuesto anteriormente establece lo 

siguiente: 

 

 Cuadrante 1 – 1………………..Estrategias Ofensivas 

 Cuadrante 1 – 2………………..Estrategias Defensivas 

 Cuadrante 2 – 1………………..Estrategias de Orientación 

 Cuadrante 2 – 2………………..Estrategias de Supervivencia 
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Lo cual gráficamente se expresa de la siguiente manera según la tabla41 presentado a 

continuación: 

 

Estrategias en Matriz FODA 

Matriz foda Oportunidades Amenazas 

 

Fortalezas 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 

(1 – 1) (1 – 2) 

Debilidades 
Estrategias de Orientación 

Estrategias de 

Supervivencia 

(2 – 1) (2 – 2) 

 

La complementación práctica del análisis de la matriz se procede a: analizar de forma 

aislante cada cuadrante, esto quiere decir que si se elige el primer cuadrante (Fortalezas 

y Oportunidades) de debe identificar cada una de las Fortalezas y cada una de las 

Oportunidades de tal manera que cada cuadrante deberá ser analizado para estudiar las 

consecuencias y las acciones que de dicha situación puedan derivarse. Con los 

resultados obtenidos se debe orientar la futura estrategia.  

 

Matriz FODA para la formulación de la estrategia 

 

Fortaleza (F): por 

ejemplo: fuerza 

administrativa, en 

operaciones, financiera, 

en marketing, en 

investigación y 

desarrollo, en diseño.

Oportunidades externas (O), 

considerar también los riesgos, 

por ejemplo, condiciones 

económicas actuales y futuras, 

cambios políticos y sociales, 

nuevos productos, servicios y 

tecnología.

Estrategia FO (maxi-

maxi): potencialmente la 

más exitosa, utiliza las 

fuerzas de la organización 

para aprovechar las 

oportunidades 

Debilidades internas (D): 

Debilidades en áreas 

mostradas en el recuadro 

de “fuerzas”

Estrategias do(mini-max): 
Estrategia de desarrollo 

para superar as 
debilidades, con la 

finalidad de aprovechar 
las oportunidades.

Factores internos

Factores externos

Amenazas externas (A); por 

ejemplo: carencia de energía, 

competencia y áreas similares a 

las mostradas arriba en el 

recuerdo de “oportunidades”

Estrategia FA (maxi-

mini): Utilización de las 

fuerzas para enfrentar y 

evitar las amenazas.

Estrategia DA (mini-

mini):

Ahorro, liquidación 

establecimiento de una 

empresa colectiva.

 

En: (Koontz & Weihrich, 2015)  



94 

Según el tabla 42 mostrado anteriormente se llega a la conclusión de que la matriz 

FODA se divide en cuatro cuadrantes en donde se dividen los aspectos internos de la 

empresa que corresponden a sus Fortalezas y Debilidades, y los aspectos externos de la 

empresa en donde se desenvuelve, refiriéndose a las Oportunidades y Amenazas. 

 

Dentro de esta matriz también deben ser especificados cuatro cuadrantes más en donde 

se muestran las estrategias a utilizarse como son: 

 

 Estrategias Defensivas: Que sirven para enfrentar las amenazas que pueda 

sufrir la empresa. 

 Estrategias Ofensivas: Son la posición ideal en donde existe un rápido 

crecimiento y cumplimiento de los objetivos. 

 Estrategias de Supervivencia: Son aquellas que se utilizan para combatir las 

amenazas al no existir fortalezas necesarias. 

 Estrategias de Orientación: Se utilizan cuando se presentan Oportunidades que 

se puedan aprovechar pero que la empresa no se encuentra en la capacidad o 

preparación adecuada. 

 

2.9.2. Análisis FODA de la empresa METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Para elaborar la matriz FODA se realizó una investigación de campo en la empresa para 

observar el desarrollo de las actividades administrativas y financieras con el fin de 

determinar las actividades que realizan sus trabajadores y su capacidad de servicio. 

Luego de esto se elaboró la matriz en donde se exponen las Fortalezas, Debilidades, 

Amenazas y Oportunidades, junto a estrategias que ayuden a la empresa a funcionar de 

mejor manera, dicha matriz se expone en la Tabla 43 mostrada a continuación: 
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Matriz FODA METREXLAB CIA. LTDA. 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES: 

 Existe fidelidad de los 

clientes hacia la empresa. 

 Precios óptimos en relación a 

la competencia. 

 Capacitación constante del 

personal técnico de la 

empresa en cuanto a 

tecnología. 

 Cumplimiento de leyes, 

reglamentos tanto 

administrativos como 

financieros y técnicos. 

 Tendencia de los clientes a 

buscar los servicios de la 

empresa para mantener su 

equipo y maquinaria en 

óptimas condiciones de uso. 

 Por los servicios que ofrece 

la empresa al mercado, está 

no es afectada por la crisis 

económica actual del país. 

 La competencia para la 

empresa es casi nula, no 

existen muchas empresas que 

ofrezcan el mismo servicio. 

AMENAZAS: 

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

 Inestabilidad en el 

mercado por los 

constantes cambios 

tributarios. 

FORTALEZAS 

 

 Existe una buena 

comunicación dentro de 

la empresa. 

 Mantienen una relación 

excelente con sus 

clientes. 

 Cuenta con personal 

capacitado en todas sus 

áreas. 

 Prestan servicios de 

calidad acompañado del 

más alto conocimiento y 

experiencia en sus 

labores. 

 Proporciona servicios 

actualizados conforme a 

la nueva tecnología para 

proveer un servicio 

oportuno e inmediato. 

 Prestan asesoría técnica 

al cliente de ser el caso. 

ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

 

 Mantener sus precios en 

relación a la competencia 

para mantener la buena 

relación con sus clientes. 

 Realizar capacitaciones en 

cuanto al mantenimiento de la 

maquinaria y equipo nuevo 

en el mercado 2 veces al año. 

 Capacitarse aún más o buscar 

personal con mayor 

experiencia en tecnología 

nueva para así atraer aún más 

a los clientes fijos y 

potenciales hacia la empresa. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

 

 Buscar nuevos clientes 

en el mercado que no 

se vean afectados por 

los cambios 

económicos actuales. 

 Incrementar un 

servicio adicional de 

certificaciones 

industriales para sus 

clientes y contrarrestar 

los cambios 

económicos actuales. 
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DEBILIDADES 

 

 Poca promoción de sus 

servicios. 

 No cuenta con una 

página WEB donde 

oferte mejor sus 

servicios. 

 No existen manuales de 

procedimientos en las 

áreas financieras y 

administrativas. 

 No se encuentra 

estructurada su Misión y 

Visión. 

 No tienen normas ni 

políticas escritas. 

ESTRATEGIAS DE 

ORIENTACIÓN 

 

 Promover más los servicios 

de la empresa mediante la 

implementación de una 

página WEB. 

 Fortalecer sus servicios con la 

implementación de nuevas 

certificaciones industriales 

que no cuenta la 

competencia. 

 

ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

 

 Declarar sus impuestos 

en la fecha indicada y 

evitar problemas 

futuros. 

 Dar prioridad a sus 

clientes más fuertes 

para mantener aún más 

su estabilidad 

económica. 
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3. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LA EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA 

 

3.1. Propuesta del sistema de gestión administrativa 

 

METREXLAB CIA. LTDA. en su gestión Administrativa con base al análisis realizado 

en el segundo capítulo muestra una inestabilidad en cuanto a la estructura y 

organización de la empresa, delegación adecuada de funciones y división de trabajo por 

lo que se hace necesario establecer propuestas de mejoramiento en estos ámbitos. 

Los principales factores hacia los cuales la empresa debe enfocarse para optimizar su 

Gestión Administrativa y Financiera son los siguientes: 

 

 Todo el personal debe conocer en forma total las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Dividir el trabajo en la empresa para desempeñarlo en forma lógica, sea este en 

forma individual y grupal. 

 Coordinar los esfuerzos de todo el personal para logar los objetivos de la 

empresa. 

 Ejercer los controles que sean necesarios en todas las actividades realizadas por 

la empresa. 

 

3.1.1. Proceso administrativo a aplicar en METREXLAB CIA. LTDA. 

 

La aplicación de las cuatro fases del proceso administrativo es de vital importancia para 

el normal desempeño de METREXLAB CIA. LTDA.; como para cualquier otra 

empresa pero para que un sistema funcione adecuadamente el proceso administrativo 

debe ser aplicado con el fin de llegar a cumplir los objetivos y metas de la empresa y 

que ayude a la vez a la empresa a manejarse o desarrollarse de una mejor manera dentro 

del mercado al cual dirige sus operaciones. 
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Figura 57 Proceso Administrativo a ser aplicado en METREXLAB CIA. LTDA. 

  

 Planificación: Para una adecuada planificación de lo que se va a realizar dentro 

de la propuesta del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero, y llegar a 

cumplir con los objetivos, planes o metas que la empresa desee alcanzar se 

deberán definir claramente las actividades a realizar. Es por ello que se define 

las siguientes actividades de absoluta importancia que van a ser desarrolladas 

dentro de la planificación, las cuales son las siguientes: 

 

a) Determinar un adecuado direccionamiento estratégico para la empresa, 

definiendo la Misión, Visión y los Objetivos organizacionales. 

b) Establecer una estructura organizacional adecuada al giro del negocio de la 

empresa. 

c) Establecer procedimientos claros para estandarizar los procesos realizados por la 

empresa para el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

de cada miembro conformante de la empresa. 

d) Definir y comunicar las tareas o funciones del personal de la empresa, que 

conlleven a alcanzar los objetivos y metas  tanto personales como laborales 

dentro de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 
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 Organización: Para una adecuada organización de lo que se va a realizar dentro 

de la propuesta del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero, y llegar a 

cumplir con los objetivos, planes o metas que la empresa desee alcanzar se 

deberán organizar de una manera eficiente los recursos, actividades, la 

distribución del trabajo entre los miembros de la empresa, de los órganos y 

cargos, de la atribución de autoridad y responsabilidad dentro de METREXLAB 

CIA. LTDA. Es por ello que se define las siguientes actividades de absoluta 

importancia que van a ser desarrolladas dentro de la Organización, las cuales 

son: 

 

a) Definir claramente la estructura organizacional de la empresa en áreas, 

departamentos y/o unidades. 

b) Disponer, correlacionar y agrupar las actividades de la estructura organizativa. 

c) Seleccionar el personal idóneo de acuerdo a los requisitos indispensables para 

cada cargo dentro de la empresa. 

d) Optimizar el adecuado desarrollo de las funciones y tareas a realizar por el 

personal de la empresa, mediante la adecuada dotación de recursos materiales y 

financieros al igual que un espacio adecuado para cumplir dichas funciones. 

e) Determinar y delegar la autoridad a los mandos medios dentro de la nueva 

estructura orgánica. 

 

 Dirección: Para una adecuada dirección de lo que se va a realizar dentro de la 

propuesta del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero, y llegar a 

cumplir con los objetivos, planes o metas que la empresa desee alcanzar se 

deberán designar las cargos a cada uno de los miembros de METREXLAB CIA. 

LTDA., su comunicación, el estilo de liderazgo, sus responsabilidades y 

motivación del personal. Es por ello que se define las siguientes actividades de 

absoluta importancia que van a ser desarrolladas dentro de la función de 

dirección dentro del proceso administrativo y financiero, las cuales son: 

 

a) Ejecutar cada una de las actividades especificadas anteriormente tanto en la fase 

de planificación como en la fase de la organización. 

b) Conducir los esfuerzos de todos y cada uno de los trabajadores para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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c) Establecer un adecuado sistema de control de gestión Administrativo que 

permita a la empresa cumplir de manera eficiente sus objetivos y metas. 

d) Supervisar el desempeño de las actividades y tareas realizadas en la empresa y 

retroalimentar en el caso que se necesite una retroalimentación en sus procesos o 

actividades realizadas por la empresa. 

e) Establecer un adecuado Mapa de Procesos como un patrón continuo en los 

procesos que se desarrollen según el giro de negocio que mantiene la empresa. 

 

 Control: Para un adecuado control de lo que se va a realizar dentro de la 

propuesta del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero, y llegar a 

cumplir con los objetivos, planes o metas que la empresa desee alcanzar se 

deberán definir estándares o alguna herramienta que ayude a medir el 

desempeño de las actividades a realizar, corregir posibles desviaciones y 

garantizar que se realice lo planificado anteriormente. Es por ello que  se define 

las siguientes actividades de absoluta importancia que van a ser desarrolladas 

dentro del control, las cuales son: 

 

a) Realizar una evaluación de lo propuesto con los altos mandos de la empresa para 

poder realizar las correcciones que hayan que hacerse al sistema de gestión 

propuesto para la empresa. 

b) Comunicar a toda la organización las propuestas de mejora realizadas a la 

empresa tanto en su gestión Administrativa como en la parte financiera, y su 

forma de medición. 

c) Proponer un adecuado sistema de control que será aplicado con anticipación a la 

ocurrencia de hechos o problemas; esto se realizara por medio de la 

implementación del Balanced Scorecard que será una herramienta de fácil 

aplicación para poder cumplir con los objetivos de cada uno de los aspectos 

tanto internos como externos de la empresa y mejorar el rendimiento y la calidad 

del servicio prestado por METREXLAB CIA. LTDA. 
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3.1.2. Desarrollo del sistema de gestión administrativo propuesto 

 

A continuación se presentan dichas propuestas para mejorar la estructura y organización 

de la empresa mediante la adecuada practica de los principios del proceso 

administrativo mediante un adecuado Direccionamiento estratégico: 

 

Misión METREXLAB CIA. LTDA 

 

Brindar servicios especializados en el mantenimiento, soporte técnico y ajustes de 

calibración de equipos técnicos y de laboratorio industrial, cubriendo todo el territorio 

nacional. Comprometidos fielmente con nuestros clientes procurando brindar un 

servicio de calidad y atención personalizada, cumpliendo y satisfaciendo con todas sus 

expectativas y necesidades. 

 

Visión METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Ser la empresa líder en brindar servicios de mantenimiento, soporte técnico y ajustes de 

calibración de equipos técnicos y de laboratorio industrial, actuando con 

profesionalismo y responsabilidad con el medio ambiente y nuestros clientes, mediante 

el uso de personal calificado buscamos posicionarnos como una empresa con excelentes 

valores éticos y profesionales. 

 

Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento de un estándar de vida socio económico tanto para los 

dueños, los clientes y trabajadores de la empresa a través de la prestación de servicios 

con estándares altos de calidad obtenidos gracias a la debida colaboración de todos los 

trabajadores quienes conforman la empresa. 

 

Objetivos específicos  

 

Entregar al mercado ecuatoriano un servicio de calidad cumpliendo a cabalidad con las 

normas técnicas con las cuales nos regimos para prestar nuestros servicios. 
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 Mantener a la empresa estable en el mercado ecuatoriano brindando calidad y 

satisfacción a nuestros clientes. 

 Mantener en la empresa un personal altamente capacitado e idóneo que permita 

la optimización de su gestión. 

 Diferenciar a METREXLAB CIA. LTDA. de la competencia mediante una 

atención personalizada y brindando valor agregado mediante el asesoramiento 

técnico prestado a sus clientes; posicionando así la imagen empresarial. 

 

Estructura organizacional 

 

De acuerdo al organigrama vigente expuesto en el Capítulo II, el Gerente Técnico y 

Gerente General de la compañía es la misma persona y esta se encarga del control total 

de todos los movimientos y operaciones de la misma, lo que provoca que no se logre 

una verdadera organización administrativa ni operativa. 

 

Debido a esto y para mejorar la estructura organizacional existente de la empresa, así 

como también mejorar el desempeño de los miembros de METREXLAB CIA. LTDA., 

se debe tener una estructura acorde a la finalidad, objetivos, limitaciones y entorno de la 

misma. 

 

Para ello se plantea un organigrama que permita conocer la estructura interna y las 

relaciones de trabajo y la autoridad relativa a cada cargo; ya que en principio se definirá 

de manera más adecuada las áreas definidas en el anterior organigrama; además de 

agilizar los procesos administrativos y financieros de la empresa. 
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Estructura básica recomendada para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Gerente

Departamento 

técnico

Departamento 

administrativo

Administrador

Mensajero

Asesoría

Jefe técnico

Asistente 

técnico

Departamento 

financiero 

Contador

 

 

Referencias  

Autoridad  

Coordinación  

Dependencia  

 

Figura 58 Organigrama estructural propuesto para METREXLAB CIA. LTDA. 
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Estructura posicional recomendada para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

La estructura orgánica está integrada por los siguientes niveles: 

 

1. Nivel directivo: Se encuentra el responsable de ejercer el control y dirección de 

toda la empresa y está compuesto por: 

 

 Gerente Técnico 

 

2. Nivel ejecutivo: Se encuentran los responsables de la gestión administrativa, 

Financiera y de servicios técnicos que ofrece la empresa y está compuesto por: 

 

 Departamento Administrativo 

 Departamento Técnico 

 Departamento Financiero 

 

3. Nivel asesor: Se encuentra el responsable de brindar asesoría legal a la empresa 

cuando así lo amerite la misma y está compuesto por: 

 

 Abogado 

 

4. Nivel operativo: Se encuentran los responsables del desarrollo de las 

actividades operaciones de la empresa y son elementos claves para el buen 

funcionamiento de la misma garantizando así su seguridad financiera y el 

soporte administrativo, está compuesto por: 

 

 Administrador 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Contador 

 

5. Nivel de apoyo: Se encuentran los responsables de brindar asistencia o apoyo a 

las labores ejecutivas, asesoras y operacionales de los demás niveles de la 
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empresa tanto ejecutivo como operacional; generalmente se los conoce como 

nivel administrativo complementario y está compuesto por: 

Mensajero 

 

Una vez expuesto los niveles administrativos, financieros y técnicos de la empresa a 

continuación se muestra el organigrama posicional de la misma expuesto en el figura 62 

 

Gerente Técnico 1

Departamento 

técnico

Departamento 

administrativo

Administrador

1. Administrador

Mensajero

1. Mensajero

Asesoría Legal 1

Jefe técnico

Asistente 

técnico

Departamento 

financiero 

Contador

1. Contador

 

 

Figura 59 Organigrama Posicional propuesto 
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Organigrama funcional propuesto 

 

Gerente Técnico 

Planifica, organiza, dirige y controla el desarrollo 

organizacional, funcional y técnico de toda la empresa, 

orientado a lograr el cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos corporativos

Departamento 

técnico

Departamento 

administrativo

Administrador

Ayuda, apoya, auxilia en 

actividades 

administrativas de rutina 

de la empresa y la gestión 

del talento humano

Mensajero

Asiste, apoya y ayuda 

al asistente 

administrativo, 

gerencia y a toda la 

empresa en asuntos 

varios.

Asesoría Legal 

Aconseja, sugiere y recomienda en 

asuntos jurídicos o legales de la 

empresa

Jefe técnico

Ejecuta y supervisa 

las tareas técnicas 

relacionadas con los 

servicios que presta 

la empresa.

Asistente técnico

Asiste, apoya y ayuda al técnico 

en toda aquella actividad que este 

le encomiende

Departamento 

financiero 

Contador
Establece políticas y procedimientos 
contables que permitan una información 
contable oportuna.

 

Figura 60 Organigrama Funcional propuesto para METREXLAB CIA. LTDA. 
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Descripción detallada de funciones vigentes y propuestas para METREXLAB 

CIA. LTDA.  

 

En la empresa METREXLAB CIA. LTDA al no existir una documentación escrita en 

donde se especifiquen las tareas, funciones y responsabilidades para cada cargo, 

provoca problemas para la gerencia y los empleados en la realización adecuada de las 

actividades y en el control de las mismas. 

 

Para lo cual a continuación se presenta un manual de funciones y responsabilidades para 

cada uno de los cargos que existe en la empresa como los cargos que se han propuesto 

en el presente trabajo; lo que permitirá diferenciar las funciones entre los integrantes de 

la misma:  
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: 

MF001 

VERSIÓN: 1 

 

FECHA: 1 de 

octubre del 

2016 

Pág. 108 al 145 

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Gerencia                  

JEFE INMEDIATO: N/A 

CARGO: Gerente Técnico 

 

Organigrama 

 

 
 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Ing. Andrés Méndez 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de 

tercer nivel 

HORARIO DE TRABAJO: Indistinto no 

tiene horario fijo de oficina 

SUELDO: $ 2.277,00 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: N/A 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Toda la organización 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: N/A 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

universitarios finalizados 

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Planifica, organiza, dirige y controla el desarrollo organizacional y funcional de toda la 

empresa, orientado a lograr el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

corporativos; así como también es el encargado de representar administrativa, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. Representa de igual manera la imagen de la empresa en 

el ámbito externo, provee de contactos y de relaciones empresariales con el objetivo de 

establecer negocios tanto a corto como a largo plazo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Mantener el correcto funcionamiento de toda la empresa en general. 

2. Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal 

analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

3. Motivar a sus colaboradores a crear valor agregado en base a los servicios que se 

ofrece, maximizando el valor de la empresa. 

4. Coordinar las actividades que se desarrollen en las áreas que componen a la empresa. 

5. Dictar, cumplir y hacer cumplir las políticas y normas elaboradas para el 

funcionamiento de la empresa. 

6. Gestiona los trámites respecto a la compra y venta de maquinaria, repuestos y 

equipos si fuera el caso. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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7. Definir las necesidades del personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

8. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 

departamentos organizacionales con el fin de que puedan lograr sus metas en menor 

tiempo, dinero, materiales optimizando los recursos disponibles. 

9. Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

insumos y múltiples acciones para la entrega del servicio. 

10. Abrir las cuentas bancarias, girar, endosar y cancelar cheques de la empresa. 

11. Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su cumplimiento y 

precisión acorde a las actividades de la empresa para la toma oportuna de decisiones. 

12. Enfocarse en cualquier reclamo, petición y/o sugerencia de los clientes y tomar 

las acciones necesarias para resolver estos reclamos, peticiones y/o sugerencias. 

13. Resolver conflictos internos y externos de la empresa. 

14. Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros de la 

empresa. 

15. Maneja el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal de la 

empresa. 

16. Mantener reuniones con todo el personal de la empresa para tratar temas 

relacionados con el funcionamiento y desenvolvimiento de la empresa en general. 

17. Autorizar los créditos a los clientes, el personal y a proveedores de la empresa. 

18. Monitorear y controlar los servicios brindados a los clientes de la empresa. 

19. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoria Interna y Externa realizada a 

la empresa. 

20. Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la 

Ley, el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Gerencia                  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

CARGO: Asesor Legal  

 

Organigrama 

 

 
 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Cargo Propuesto 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de 

tercer nivel 

HORARIO DE TRABAJO: Indistinto 

SUELDO: N/A 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: Andrés 

Méndez Bedón 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: N/A 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: N/A 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

universitarios finalizados 

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Satisfacer las necesidades en asesoría jurídica, legal, tributaria y laboral de la empresa, 

para que cumpla con todas sus obligaciones jurídicas; encargándose de la realización de 

todos los trámites concernientes a los procesos legales dentro de la empresa, 

aconsejando, sugiriendo y recomendando sobre aquellos asuntos jurídicos o legales en 

donde se requiera su presencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Proporciona asesoramiento en cuestiones legales relativa a la empresa y sus 

actividades. 

2. Representar y defender los interés de la empresa ante organismos oficiales, 

tribunales y ante otras entidades. 

3. Supervisar y redactar la documentación legal de la empresa en todos los 

ámbitos. 

4. Proporcionar asistencia legal a los departamentos. 

5. Velar por el prestigio y buen nombre de la empresa en todos los litigios que se 

presentaren. 

6. Informar a la Gerencia oportunamente sobre los avances de los casos legales que 

se hayan presentado. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Administrativa         

        

JEFE INMEDIATO: Gerente 

CARGO: Administrador  

 

Organigrama 

 

 
 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Sra. Hilda Cazares Palma 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Estudios 

secundarios finalizados 

HORARIO DE TRABAJO: 8 am –  5 

pm de Lunes a Viernes 

SUELDO: $ 380,00 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: Andrés 

Méndez Bedón 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Mensajero 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: Gerente 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

finalizados de secundaria 

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Es la persona responsable de ayudar, apoyar, auxiliar en actividades administrativas y 

canalizar de mejor manera toda la información que a la gerencia de la empresa le 

compete. Además es la persona responsable de compartir, organizar y procesar los 

documentos y decisiones confidenciales de la empresa; además de asegurar la eficaz 

administración de los recursos humanos mediante la planificación, organización, 

dirección y control en la gestión del talento humano.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Es el encargado de todos los temas relacionados con recursos humanos, nomina, 

préstamos y descuentos, vacaciones, etc. 

2. Maneja el reclutamiento del personal de la empresa. 

3. Otorga las actividades que realiza el mensajero. 

4. Mantiene el registro e información sobre el personal actualizado. 

5. Administra el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las leyes laborales. 

6. Prioriza temas administrativos con responsabilidad, discreción y eficiencia. 

7. Recibe, registra y sistematiza la documentación que ingresa y sale de la Gerencia. 

8. Coordinar las reservaciones de pasajes, hoteles, etc.; necesarios para el traslado del 

personal. 

9. Llevar la agenda de trabajo actualizada de la Gerencia Técnica. 

10. Filtra llamadas, atiende correos electrónicos y atiende a personas que llegan a la 

oficina entre otras funciones de secretariado. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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11. Asiste a la gerencia en el control y gestión de las actividades administrativas y la 

toma de decisiones. 

12. Asiste al área financiera en la realización de facturas, comprobantes de egresos, 

ingresos, retenciones 

13. Brinda apoyo administrativo para la gerencia, para lo cual deberá concertar citas con 

los clientes de la empresa. 

14. Tener toda la correspondencia y documentación de la empresa archivada 

correctamente y al día. 

15. Administrar el dinero de Caja Chica. 

16. Elaborar los informes y afines que le encomiende la Gerencia. 

17. Redactar cartas, memorándums, solicitudes, proformas a los clientes. 

18. Preparar toda la documentación para su revisión, aprobación y firma de la Gerencia. 

19. Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

insumos y múltiples acciones para la entrega del servicio. 

20. Brindar atención a los clientes en forma permanente (vía telefónica, vía mail y 

en forma directa) indicándoles horas de atención, tramites de documentos, citas, 

reuniones, fechas de cobro, etc. 

21. Mantener la armonía entre los trabajadores de la empresa, buscando solución a 

los problemas que pudieran presentarse entre ellos. 

22. Realizar la gestión de cartera y cobranzas, realiza los depósitos, cheques, 

revisión continua del estado bancario, etc.  

23. Elaborar informes de novedades con relación al personal. 

24. Elaborar avisos de entradas y salidas del personal. 

25. Elaborar solicitudes dirigidas al Gerente General en caso de solicitar la 

contratación de personal especificando la justificación para tal contratación. 

26. Desempeñar otras tareas que le sean asignadas por la Gerencia, siempre y 

cuando no violenten disposiciones de Ley o el reglamento interno de la empresa. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Administrativa          

        

JEFE INMEDIATO: Administrador 

CARGO: Mensajero  

 

Organigrama 

 

 
 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Sr. Miguel Cazares 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Estudios 

Secundarios 

HORARIO DE TRABAJO: Indistinto 

por horas, realiza trabajo de campo 

SUELDO: Por horas trabajadas 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: Sra. 

Hilda Cazares Palma 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: N/A 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: 

Administradora 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

finalizados de secundaria 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Asiste, apoya y ayuda al Asistente Administrativo, al área de Gerencia y a toda la 

empresa en sus funciones y otros asuntos varios a través de un trabajo eficiente, además 

de poder movilizarse fuera de la empresa.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Despacha la correspondencia a toda la empresa. 

2. Es el encargado de los cobros de la empresa cuando así lo amerita la situación. 

3. Es el encargado de realizar los depósitos bancarios de la empresa. 

4. Colaborar en la atención a clientes y personal que requieran información acerca de 

los servicios que presta la empresa. 

5. Presentación y pagos de los formularios, pago de los servicios básicos, predios y 

otros a solicitud del Gerente hacia el IESS, SRI y demás instituciones públicas que 

sea requerido una obligación. 

6. Llevar y traer toda la documentación de/y para la empresa. 

7. Atender los requerimientos internos de todas las áreas de la empresa. 

8. Mantiene limpios los equipos y herramientas utilizadas en la prestación de los 

servicios. 

9. Realiza todo tipo de actividades que le encomiende su jefe inmediato es decir, realiza 

actividades de logística. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Técnica                  

JEFE INMEDIATO: N/A 

CARGO: Jefe Técnico  

 

Organigrama 

 

 
 

 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Ing. Andrés Méndez 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de 

tercer nivel 

HORARIO DE TRABAJO: Indistinto 

trabajo de campo 

SUELDO: $ 2.277,00 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: N/A 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Asistente Técnico  

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: Asistente 

Técnico 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

universitarios finalizados 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Es el encargado de ejecutar y supervisar los servicios técnicos a los clientes a través del 

mantenimiento, reparación y ajustes de calibración de maquinaria y equipo industrial, 

estructurando y manteniendo un buen funcionamiento en todos los procesos de estos 

servicios. De igual manera tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo y 

como este realiza las tareas asignadas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Realiza la planificación de materiales, herramientas y tiempos de entrega de todos los 

soportes técnicos solicitados. 

2. Ejecuta el servicio técnico en general, es decir resuelve el problema del cliente 

considerando que debe ser resuelto máximo al siguiente día de su contratación 

dependiente el tipo de servicio que se va a brindar. 

3. Atender a los clientes según sus necesidades. 

4. Realiza los informes técnicos sobre los servicios prestados a cada cliente. 

5. Brindar mantenimiento de equipos de laboratorio, maquinarias y equipo industrial 

correctivo y preventivo según las necesidades de los clientes. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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6. Presta los servicios de mantenimiento, reparación y ajustes de calibración de 

equipos y maquinaria fuera de la ciudad cuando así lo amerite el cliente. 

7. Convenir con los clientes temas relacionados con crédito y formas de pago. 

8. Administra los recursos humanos y equipo con que cuenta la empresa para el 

desempeño de sus actividades en la prestación de servicios. 

9. Supervisa las tareas ejecutadas por el personal de su área, procurando la 

optimización de las actividades. 

10. Cuidar y mantener en perfecto estado de maquinaria, herramientas y/o equipos 

de uso laboral entregadas al personal de su área. 

11. Responsable de velar por la seguridad de los trabajadores de su área 

entregándoles equipos de seguridad adecuados y velar porque estos sean 

utilizados por los mismos durante toda su jornada laboral. 

12. Velar por la prevención de riesgos laborales en la prestación de los servicios de 

la empresa. 

13. Aplica los procesos de control de calidad en los servicios prestados por la 

empresa. 

14. Aplica las normas de seguridad e higiene respecto a los servicios que presta la 

empresa. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Técnica                 

JEFE INMEDIATO: Jefe Técnico 

CARGO: Asistente Técnico  

 

Organigrama 

 

 
 

 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: N/A 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulo de 

Tercer nivel 

HORARIO DE TRABAJO: N/A 

SUELDO: $ N/A 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: Ing. 

Andrés Méndez Bedón 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: N/A 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: Jefe Técnico 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

finalizados 

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Es la persona responsable de asistir, apoyar y ayudar al jefe técnico en toda aquella 

actividad que este le encomiende y más aún si esto significa ofrecer un servicio de 

calidad a los clientes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Mantener el Orden y la limpieza de herramientas de trabajo, equipos utilizados 

en la prestación de los servicios que brinda la empresa. 

2. Apoyar en las actividades que el jefe técnico le asigne. 

3. Brindar los servicios prestado a la empresa junto al jefe técnico y ser su apoyo al 

brindar el servicio al cliente. 

4. Prestar directamente el servicio a los clientes, es decir realiza trabajo de campo. 

5. Realiza reparaciones básicas de equipos, así como también realiza toma de 

lecturas en lo que se refiere a la calibración de equipos. 

6. Realiza revisiones técnicas básicas. 

7. Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la 

Ley, el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA: Financiera                 

JEFE INMEDIATO: Gerente o Adm. 

CARGO: Contadora  

 

Organigrama 

 

 
 

 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 

PUESTO: Lcda. Lucía Guamán V. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Título de 

tercer nivel 

HORARIO DE TRABAJO: Días martes 

de 9 am – 6 pm 

SUELDO: $ 366,00 

NOMBRE JEFE INMEDIATO: Ing. 

Andrés Méndez Bedón o Sra. Hilda 

Cazares Palma 

SUBORDINADOS INMEDIATOS: N/A 

SUPLENCIA EN CASO DE 

AUSENCIA TEMPORAL: Gerente o las 

personas que se designe para tareas 

operativas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estudios 

universitarios finalizados 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Es el responsable de establecer políticas y procedimientos contables que permitan una 

información contable oportuna, además del manejo y operación del sistema contable. 

Del correcto registro de Ingresos, Egresos, Activos, Pasivos, Patrimonio; así como 

también del adecuado control y manejo del archivo contable y recursos financieros 

relacionados al giro del negocio de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Revisa las facturas echas a los clientes sobre los servicios prestados a ellos. 

2. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones de la empresa. 

3. Análisis de las cuentas específicas e individuales de los estados financieros con 

el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la empresa. 

4. Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 

SRI. Asegurando la existencia de información financiera contable razonable y 

oportuna para el uso de la Gerencia. 

5. Asesora a la gerencia en la toma de decisiones en materia financiera. 

6. Ingresar todos los datos contables al sistema. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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7. Maneja el archivo contable es decir, la recolección de todos los documentos 

elaborados y archivados en orden y con sus respectivos respaldos para mantener la 

información ordenada y lista para cualquier consulta o tramite. 

8. Lleva el control de la expedición de cheques en la empresa. 

9. Recepción de facturas, comprobantes de retención, Ingresos, Egresos por parte del 

área administrativa. 

10. Ingresa, archiva las facturas y retenciones de los proveedores. 

11. Realiza las conciliaciones bancarias mensualmente. 

12. Manejo del sistema contable MIX NET. 

13. Elabora los formularios para presentar al fisco. 

14. Realiza la declaración de impuestos al fisco oportunamente. 

15. Entrega información al SRI en caso de ser necesario (anexos). 

16. Genera estados financieros anuales. 

17. Establece el manejo, registro y control de ingresos y egresos. 

18. Realiza y controla todo el proceso contable de la empresa y lo mantiene al día. 

19. Mantiene la confidencialidad de la información financiera de la empresa con 

terceros. 

20. Revisa mensualmente la nómina, pagos de aportes y demás beneficios. 

21. Asegura la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones laborales. 

22. Elabora las planillas y pagos de beneficios sociales (décimo tercero, décimo 

cuarto) y las registra en el ministerio de trabajo. 

23. Realiza el control de la cartera mediante la utilización de herramientas 

informáticas como EXCEL 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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Descripción y análisis de cargos 

 

La descripción de cargos es una exposición de las tareas o funciones que desempeña el ocupante de un cargo, mientras que el análisis de 

cargos es una verificación comparativa de los requisitos que dichas funciones o tareas le imponen al ocupante; es decir, son aquellos 

requisitos físicos e intelectuales que debe tener un empleado para el desempeñar su cargo, sus responsabilidades y las condiciones que debe 

desempeñar. 

 

 

Figura 61 Descripción y análisis del perfil de un cargo 

En: Chiavenato, Idalberto, Administración de recursos humanos, Quinta edición pág. 333 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN:  

 

 

 

 

 

Gerente Técnico 

GG – 1 

Gerencia 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

 

II. PERSONAL A SU CARGO 

 Abogado 

 Administrador 

 Mensajero 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Contador 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo organizacional y funcional de toda 

la empresa, orientado a lograr el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

corporativos; así como también representar administrativa, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa.  

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Mantener el correcto funcionamiento de toda la empresa en general. 

 Dictar, cumplir y hacer cumplir las políticas y normas elaboradas para el 

funcionamiento de la empresa. 

 Resolver conflictos internos y externos de la empresa. 

 Enfocarse en cualquier reclamo, petición y/o sugerencia de los clientes y tomar las 

acciones necesarias para resolver estos reclamos, peticiones y/o sugerencias. 

 Mantener reuniones con todo el personal de la empresa para tratar temas 

relacionados con el funcionamiento y desenvolvimiento de la empresa en general. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 

departamentos organizacionales. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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V. PLANIFICACIÓN 

 Coordinación, dirección y ejecución de todas las actividades que se desarrollen en las 

áreas que componen a la empresa. 

 Definir las necesidades del personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa para una mejor planificación de las actividades relacionadas con el giro del 

negocio de la empresa. 

 Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros de la empresa. 

VI. EJECUCIÓN 

 Preparación y asesoría al 100% al personal de la empresa en todos sus niveles. 

 Motivar a sus colaboradores a crear valor agregado en base a los servicios que 

ofrece, maximizando el valor de la empresa. 

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

insumos y múltiples acciones para la entrega del servicio. 

VII. COORDINACIÓN 

 Con el área Financiera para el análisis de la situación financiera de la empresa y 

poder tomar decisiones. 

 Con el área técnica para la revisión de asuntos varios referentes a la prestación de 

servicios y tomar decisiones oportunas dependiendo el caso. 

 Con el área administrativa para la revisión de asuntos administrativos relacionados 

con la empresa y con todo el personal en cuanto a la contratación de ellos. 

VIII. EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Computador/laptop Internet 

Teléfono convencional Fax 

Impresora Teléfono celular 

IX. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR Título Universitario o tecnología en 

carreras afines al giro del negocio 

CAPACITACIÓN Cursos, talleres, seminarios 

relacionados al manejo y dirección 

empresarial, Sistemas de Gestión de 

calidad, normas técnicas de acreditación 

y cursos relacionados con su cargo 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 3 años en cargos 

similares en empresas de servicios del 

mismo giro del negocio de 

METREXLAB CIA. LTDA. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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X. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

II. PERSONAL A SU CARGO 

 

 

 

PERSONALES 

 

Responsabilidad Liderazgo 

Puntualidad Discreción  

Competitividad Compromiso con los 

intereses institucionales  

Eficacia  Equidad en la toma de 

decisiones 

Productividad  

Eficacia  

 

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética profesional 

Fiel y comprometido con los objetivos de la empresa 

Liderazgo, aprendizaje continuo, perseverancia y con 

orientación hacia los resultados positivos 

Resistente al cansancio, tolerante al trabajo bajo presión, 

con capacidad de juicio y reacción ante decisiones y 

problemas que se suscitan en las actividades diarias de la 

empresa. 

Amable, honesto y respetuoso hacia los clientes 

XI. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimientos sobre estrategias empresariales. 

 Conocimientos administrativos y técnicos en cuanto al giro del negocio de la 

empresa de muy buen nivel. 

 Conocimiento en sistemas de gestión de calidad, sistemas de implementación de 

normas ISO. 

 Conocimiento Intermedio del servicio que ofrece la empresa 

 Conocimientos básicos y generales sobre reparaciones y mantenimiento de equipos. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio y 

de los demás integrantes de la empresa. 

 Habilidad para coordinar, supervisar y controlar al personal de la empresa en el 

desempeño de sus funciones. 

 Habilidad para conducir un equipo de trabajo de la manera más eficiente. 

 Habilidad y tacto para tratar con los clientes, proveedores en referencia a las 

oportunidades de negociación entre ellos. 

 Destreza en el manejo de las relaciones interpersonales de la empresa. 

 Destreza para negociar a nombre de la empresa. 

 Destreza para ofrecer información rápida y veraz sobre los servicios, alternativas de 

pago, plazos, entre otras opciones referentes a la empresa y sus políticas. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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XII. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de equipos, 

precisa un alto grado de concentración para la atención al cliente; y en la organización 

de su trabajo delegando funciones y responsabilidades a sus colaboradores para que se 

cumpla con excelente desempeño las actividades internas de la empresa. 

XIII. RESPONSABILIDADES 

 Es responsable de la Administración y logro de los objetivos. 

 Ejerce autoridad funcional sobre el resto de la organización, es decir, al área 

administrativa, Financiera y Técnica. 

 Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la Ley, 

el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos. 

XIV. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo Administrativo concerniente al Gerente Técnico se realiza dentro de las 

oficinas de la empresa desenvolviéndose en un ambiente laboral armónico, dentro del 

cual el trabajo en equipo sobresale en las diversas condiciones del trabajo, además 

genera entusiasmo a sus colaboradores para que los resultados sean satisfactorios en 

cada una de las actividades encomendadas a ellos. 

Adicional a esto el Gerente técnico realiza también sus actividades fuera de la empresa 

en cuanto a negociaciones se refiere, tratos con clientes, etc.; por lo que también se 

encuentra expuesto a ciertos riesgos de inseguridad por la constante movilización pero 

esta es mínima. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Asesor Legal 

GG – 2 

Gerencia 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

 

II. PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Satisfacer las necesidades en asesoría jurídica, legal, tributaria y laboral de la empresa, 

para que cumpla con todas sus obligaciones jurídicas; encargándose de la realización de 

todos los trámites concernientes a los procesos legales dentro de la empresa, 

aconsejando, sugiriendo y recomendando sobre aquellos asuntos jurídicos o legales en 

donde se requiera su presencia. 

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Proporcionar asesoramiento en cuestiones legales relativa a la empresa y sus 

actividades. 

 Velar por el prestigio y buen nombre de la empresa en todos los litigios que se 

presentaren. 

 Representar y defender los interés de la empresa ante organismos oficiales, tribunales 

y ante otras entidades. 

V. SUPERVISIÓN Y CONTROL  

 Supervisar y redactar los contratos y la documentación legal de la empresa en todos 

los ámbitos. 

 Coordinar y supervisar asuntos de carácter legal y reglamentario. 

 Constatar que se cumplan con las disposiciones legales. 

VI. ATENCIÓN Y APOYO 

 Proporcionar asistencia legal a los departamentos y ocuparse entre otras cosas de la 

elaboración de contratos. 

VII. COORDINACIÓN 

 Con la Gerencia para informarla periódicamente y oportunamente sobre los avances 

de los casos legales que se hayan presentado para la empresa. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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VIII. EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Lapto Internet 

Teléfono convencional Fax 

Impresora Teléfono celular 

IX. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

Instrucción superior 
Título Universitario en Leyes, Doctor en 

jurisprudencia o Abogado. 

Capacitación 

Cursos, talleres, seminarios relacionados 

al manejo de herramientas de litigación, 

actualización de reformas legales, 

tributarias y el código de trabajo; 

además de otros cursos relacionados con 

su cargo 

Experiencia 

Experiencia mínima de 4 años 

ejerciendo el cargo para empresas de 

servicios, comerciales o industriales. 

X. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

PERSONALES 

 

Responsabilidad Discrecion 

Puntualidad Compromiso con los 

intereses 

institucionales 

Competitividad Honestidad  

Productividad Pensamiento critico  

Eficacia  Autonomia 

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética 

profesional 

Fiel y comprometido con los objetivos 

de la empresa 

Disciplinado, critico, creativo, ingenioso 

y adaptable al camabio 

Liderazgo, aprendizaje continuo, 

perseverancia y con orientación hacia 

los resultados positivos 

Facilidad de comunicación con los 

diferentes niveles de la empresa y 

también con los organismos rectores de 

la empresa. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con 

los demás. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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XI. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimientos administrativos y legales de muy buen nivel 

 Conocimiento de los modos alternativos de resolución de conflictos. 

 Conocimiento básico del servicio que ofrece la empresa para ser un gran apoyo en 

cuestiones legales. 

 Conocimientos útiles para gestionar el despacho o la práctica individual como la 

aplicación de elementos útiles, entre otros, de Derecho contable, Derecho fiscal, 

Derecho de sociedades y Derecho social. 

 Conocimientos básicos y generales sobre programas actuales de informática. 

 Conocimientos profundos de su profesión, es decir, conocimientos sobre las leyes 

aplicables a las empresas y las leyes aplicables a los trabajadores. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio y 

de los demás integrantes de la empresa. 

 Habilidad y facilidad de comunicación en los diferentes niveles de trabajo. 

 Habilidad para coordinar personas y grupos de trabajo. 

 Habilidad para utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más 

avanzadas que le ayuden en su trabajo. 

 Habilidad de oratoria para poder defender sus argumentos de forma clara y enfática. 

 Habilidad para entablar relaciones interpersonales. 

 Destreza para saber perfectamente donde buscar información legislativa y 

jurisprudencial útil y necesaria para ser aplicada en un caso concreto. 

 Destreza para proporcionar asesoramiento claro y firme. 

XII. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de equipos, 

precisa un alto grado de concentración para la asesoría legal a la empresa; y en la 

organización de su trabajo para que se cumpla con excelente desempeño las actividades 

concernientes a su cargo y para las que la empresa necesite su apoyo legal. 

XIII. RESPONSABIILIDADES 

 Es responsable por la confidencialidad de la información y lealtad a la empresa. 

 Responsable por constatar que se cumplan por parte de la empresa con todas las 

disposiciones legales. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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XIV. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo Administrativo y legal concerniente al Abogado se realiza fuera de la 

empresa en cuanto a resolver problemas legales se refiere, por lo que también se 

encuentra expuesto a ciertos riesgos de inseguridad por la constante movilización pero 

esta es mínima. 

También se lo considera un apoyo externo a la empresa ya que acude a la misma en 

casos en los que se desee su asesoría legal. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Administrador 

AA – 1 

Administrativa 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

II. PERSONAL A SU CARGO 

 Mensajero 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Ayudar, apoyar, auxiliar en actividades administrativas y canalizar de mejor manera 

toda la información que a la gerencia de la empresa le compete. Además de compartir, 

organizar y procesar los documentos y decisiones confidenciales de la empresa; 

asegurara la eficaz administración de los recursos humanos mediante la planificación, 

organización, dirección y control en la gestión del talento humano.  

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Es el encargado de todos los temas relacionados con recursos humanos, nomina, 

préstamos y descuentos, vacaciones, etc. 

 Maneja el reclutamiento del personal de la empresa. 

 Mantiene el registro e información sobre el personal actualizado. 

 Prioriza temas administrativos con responsabilidad, discreción y eficiencia. 

 Coordinar las reservaciones de pasajes, hoteles, etc.; necesarios para el traslado del 

personal. 

 Preparar toda la documentación para su revisión, aprobación y firma de la Gerencia. 

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

insumos y múltiples acciones para la entrega del servicio. 

 Mantener la armonía entre los trabajadores de la empresa, buscando solución a los 

problemas que pudieran presentarse entre ellos. 

 Elaborar avisos de entradas y salidas del personal. 

 Redactar cartas, memorándums solicitudes, proformas a los clientes. 

 Llevar la agenda de trabajo actualizada de la gerencia. 

 Asiste al área financiera en la realización de facturas, comprobantes de egresos, 

ingresos, retenciones 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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V. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 Otorga las actividades que realiza el mensajero. 

 Administra el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las leyes 

laborales. 

 Administrar el dinero de Caja Chica. 

 Elaborar solicitudes dirigidas al Gerente Técnico en caso de solicitar la 

contratación de personal especificando la justificación para tal contratación. 

VI. CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 Realizar la gestión de cartera y cobranzas, realiza los depósitos, cheques, revisión 

continua del estado bancario, etc.  

 Elaborar informes de novedades con relación al personal. 

VII. ATENCIÓN Y APOYO 

 Recibe, registra y sistematiza la documentación que ingresa y sale de la 

Gerencia. 

 Filtra llamadas, atiende correos electrónicos y atiende a personas que llegan a la 

oficina entre otras funciones de secretariado. 

 Brinda apoyo administrativo para la gerencia, para lo cual deberá concertar citas 

con los clientes de la empresa. 

 Tener toda la correspondencia y documentación de la empresa archivada 

correctamente y al día. 

 Brindar atención a los clientes en forma permanente (vía telefónica, vía mail y 

en forma directa) indicándoles horas de atención, tramites de documentos, citas, 

reuniones, fechas de cobro, etc. 

VIII. COORDINACIÓN 

 Con el área Financiera para analizar la situación financiera de la empresa y poder 

tomar decisiones concernientes al área administrativa. 

 Con la Gerencia en el control y gestión de las actividades administrativas y la toma 

de decisiones. 

 Con su propia área para la revisión de asuntos administrativos relacionados con la 

empresa y la designación de tareas para su personal de apoyo. 

IX. EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Computador/laptop Internet 

Teléfono convencional Fax 

Impresora/Fotocopiadora Teléfono celular 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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X. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR Título Universitario en Administración 

de empresas, Secretaria ejecutiva y/o 

afines 

CAPACITACIÓN Cursos, talleres, seminarios relacionados 

a la gestión secretarial ejecutiva, al 

manejo y control del talento humano, 

manejo y control de actividades 

administrativas y cursos relacionados 

con su cargo 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 1 año en cargos 

similares en empresas de servicios, 

comerciales o industriales 

XI. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PERSONALES 

Responsabilidad Liderazgo 

Puntualidad Dirección 

Competitividad 

Compromiso con 

los intereses 

institucionales 

Eficiencia 
Equidad en la toma 

de decisiones 

Productividad Igualdad 

Eficacia  

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética 

profesional  

Fiel y comprometido con los objetivos de 

la empresa  

Disciplinado, critico, creativo, 

ingeniosos y adaptable al cambio 

Persuasivo con los clientes, 

adiestramiento en ofertar el mejor 

servicio tanto personal como 

empresarial.  

Organizado, colaborador en todas las 

actividades a realizar y mostrar calidad 

en el trabajo realizado. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con 

los clientes. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez  
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XII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimientos administrativos y financieros. 

 Conocimiento en el Desarrollo Organizacional y de Relaciones Humanas 

 Conocimiento Intermedio del servicio que ofrece la empresa 

 Conocimientos básicos y generales sobre programas generales de Windows. 

 Conocimientos sobre herramientas informáticas como internet, correo electrónico, 

etc. 

 Conocimientos sobre el manejo de páginas institucionales como el Ministerio de 

Trabajo, el IESS, el SRI, etc. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio y 

de los demás integrantes de la empresa. 

 Habilidad para organizar su trabajo y archivar la documentación correspondiente y 

de interés tanto para su propio departamento como para el área de Gerencia. 

 Habilidad para conducir un equipo de trabajo de la manera más eficiente. 

 Habilidad y tacto para tratar con los clientes de la empresa. 

 Destreza en el manejo de las relaciones interpersonales de la empresa. 

  Destreza para manejar el teclado sin verlo. 

XIII. REQUISITOS FÍSICOS 

El cargo requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de 

equipos, precisa un alto grado de concentración para la atención al cliente; y en la 

organización de su trabajo delegando funciones y responsabilidades a sus colaboradores 

para que se cumpla con excelente desempeño las actividades internas y externas de la 

empresa. 

XIV. RESPONSABIILIDADES 

 Es responsable del constante manejo de equipos y materiales de oficina. 

 Ejerce sus funciones, actividades y tareas asignadas bajo la normativa y reglamentos 

vigentes en la empresa. 

 Es responsable de coordinar sus funciones con la Gerencia, el área financiera y con 

su propia área para el correcto funcionamiento de sus tareas y de la de los demás. 

 Es responsable de elaborar los informes y afines que le encomiende la gerencia. 

 Es responsable del control continuo de los correos electrónicos que lleguen a la 

empresa así como también de la atención a clientes y proveedores. 

XV. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se lo desarrolla dentro de las oficinas de la empresa, por lo que este se 

desenvuelve en un ambiente laboral armónico, dentro del cual el trabajo en equipo 

sobresale en las diversas condiciones del trabajo; además mantiene una comunicación 

interactiva con los demás departamentos, con quienes debe mantener una relación 

cordial y firme para coordinar adecuadamente su trabajo y la de los demás. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Mensajero 

AA – 2 

Administrativa 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

II. PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir, apoyar y ayudar al Asistente Administrativo, al área de Gerencia y a toda la 

empresa en sus funciones y otros asuntos varios a través de un trabajo eficiente, además 

de poder movilizarse fuera de la empresa.  

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Despacha la correspondencia a toda la empresa. 

 Es el encargado de los cobros de la empresa cuando así lo amerita la situación. 

 Es el encargado de realizar los depósitos bancarios de la empresa. 

 Presentación y pagos de los formularios, pago de los servicios básicos, predios y 

otros a solicitud del Gerente hacia el IESS, SRI y demás instituciones públicas que 

sea requerido una obligación. 

 Llevar y traer toda la documentación de/y para la empresa. 

 

V. ATENCIÓN Y APOYO 

 Colaborar en la atención a clientes y personal que requieran información acerca de 

los servicios que presta la empresa. 

 Atender los requerimientos internos de todas las áreas de la empresa. 

VI. COORDINACIÓN 

 Con el área Administrativa, el área Técnica, el área Financiera y con la Gerencia para 

coordinar las actividades a él encomendadas por cualquiera de estos departamentos 

para su correcto desempeño y apoyo a toda la empresa, es decir, realiza actividades 

de logística. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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VII. EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

TELÉFONO CELULAR Ocasionalmente vehículo propio 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR Título de Bachiller en cualquier 

especialidad 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 1 año en cargos 

similares y de probada eficiencia y 

honradez en este cargo. 

XI. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PERSONALES 

Responsabilidad Dirección  

Puntualidad 

Compromiso con 

los intereses 

institucionales 

Competitividad 
Equidad en la toma 

de decisiones 

Eficiencia Honestidad 

Productividad Productividad 

Eficacia  

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética profesional  

Fiel y comprometido con los objetivos de la 

empresa  

Disciplinado, critico, creativo, ingeniosos y 

adaptable al cambio 

Persuasivo con los clientes, adiestramiento en 

ofertar el mejor servicio tanto personal como 

empresarial.  

Organizado, colaborador en todas las actividades a 

realizar y mostrar calidad en el trabajo realizado. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con los 

clientes. 

 

ELABORADO POR: Ana 

Méndez 
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XII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimiento sobre la ubicación de las calles de Quito para su movilización. 

 Conocimiento en el Desarrollo Organizacional y de Relaciones Humanas 

 Conocimiento básico del servicio que ofrece la empresa 

 Conocimiento de los trámites a realizar en las diferentes instituciones Públicas y 

Privadas con las cuales la empresa debe cumplir obligaciones 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio 

 Habilidad para controlar y manejar la documentación de la empresa. 

 Destreza para ofrecer un alto nivel de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de 

sus funciones. 

XIII. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual, precisa un alto grado de concentración para el 

cumplimiento de sus funciones; y en la organización adecuada de su trabajo para que se 

cumpla con excelente desempeño. 

XIV. RESPONSABILIDADES 

 Ejercer sus funciones, actividades y tareas a él asignadas y demás obligaciones según 

los Estatutos de la empresa y sus reglamentos internos. 

 Custodiar los documentos confidenciales entregados a su cargo. 

XV. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se desarrolla dentro de las oficinas de la empresa, por lo que este se 

desenvuelve en un ambiente laboral armónico, dentro del cual el trabajo en equipo 

sobresale en las diversas condiciones del trabajo. 

Adicional a esto el mensajero realiza también sus actividades fuera de la empresa en las 

localidades del perímetro urbano de la ciudad de Quito y sus alrededores, por lo que 

también se encuentra expuesto a ciertos riesgos de inseguridad por la constante 

movilización pero esta es mínima. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 

 

 

 



135 

MANUAL DE 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO: 

MR001 

VERSIÓN: 1 

 
FECHA: 10 de 

octubre del 2016 

Pág. 135 al 145 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Jefe Técnico 

AT – 1 

Técnica 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

II. PERSONAL A SU CARGO 

 Asistente Técnico 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar y supervisar los servicios técnicos dirigidos a los clientes a través del 

mantenimiento, reparación y calibración de maquinaria y equipo industrial, 

estructurando y manteniendo un buen funcionamiento en todos los procesos de dichos 

servicios. Manteniendo total autoridad en el manejo del personal a su cargo y como este 

realiza las tareas asignadas. 

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Atender a los clientes según sus necesidades. 

 Brindar mantenimiento de equipos de laboratorio, maquinarias y equipo industrial 

correctivo y preventivo según las necesidades de los clientes. 

 Presta los servicios de mantenimiento, reparación y ajustes de calibración de equipos 

y maquinaria fuera de la ciudad cuando así lo amerite el cliente. 

 Convenir con los clientes temas relacionados con crédito y formas de pago. 

 Responsable de velar por la seguridad de los trabajadores de su área entregándoles 

equipos de seguridad adecuados y velar porque estos sean utilizados por los mismos 

durante toda su jornada laboral. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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V. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 Realizar la planificación de materiales, herramientas y tiempos de entrega de 

todos los soportes técnicos solicitados. 

 Administrar los recursos humanos y equipo con que cuenta la empresa para el 

desempeño de sus actividades en la prestación de servicios. 

VI. EJECUCIÓN 

 Ejecutar el servicio técnico en general, es decir resuelve el problema del cliente 

considerando que debe ser resuelto máximo al siguiente día de su contratación 

dependiente el tipo de servicio que se va a brindar. 

 Aplicar las normas de seguridad e higiene respecto a los servicios que presta la 

empresa. 

VII. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 Supervisar las tareas ejecutadas por el personal de su área, procurando la 

optimización de las actividades. 

 Cuidar y mantener en perfecto estado de maquinaria, herramientas y/o equipos 

de uso laboral entregadas al personal de su área. 

 Velar por la seguridad de los trabajadores de su área entregándoles equipos de 

seguridad adecuados y velar porque estos sean utilizados por los mismos durante 

toda su jornada laboral. 

 Velar por la prevención de riesgos laborales en la prestación de los servicios de 

la empresa. 

 Aplicar los procesos de control de calidad en los servicios prestados por la 

empresa. 

VIII. COORDINACIÓN 

 Con el área Financiera para tratar asuntos financieros entre los dos departamentos en 

cuanto al giro del negocio se refieran. 

 Con la misma área para la delegación de funciones a los demás técnicos, también en 

la revisión de asuntos varios referentes a la prestación de servicios y tomar 

decisiones oportunas dependiendo el caso. 

 Con la Gerencia para coordinar temas respecto a la compra y venta de maquinaria, 

repuestos si fuera el caso. 

IX. REPORTES O INFORMES 

 Realiza los informes técnicos sobre los servicios prestados a cada cliente. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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X. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Computador/laptop Chalecos 

Teléfono Celular Cascos de seguridad 

Impresora  

Internet  

XI. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

Título Tecnología en Electrónica, 

Mantenimiento Industrial, Electromecánica 

y/o carreras afines 

CAPACITACIÓN 

Cursos, talleres, seminarios sobre 

mantenimiento de equipos de laboratorio, 

Metrología y otros cursos relacionados con 

su cargo 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el área mínima de 3 años 

como jefe técnico y mínimo de 1 año como 

asistente técnico. 

XII. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PERSONALES 

Responsabilidad Liderazgo 

Puntualidad 

Compromiso con 

los intereses 

institucionales 

Competitividad 
Equidad en la toma 

de decisiones 

Eficiencia  

Productividad  

Eficacia  

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética 

profesional  

Fiel y comprometido con los objetivos de la 

empresa  

Disciplinado, critico, creativo, ingeniosos y 

adaptable al cambio 

Persuasivo con los clientes, adiestramiento 

en ofertar el mejor servicio tanto personal 

como empresarial.  

Organizado, colaborador en todas las 

actividades a realizar y mostrar calidad en 

el trabajo realizado. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con los 

clientes. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez  

 

 



138 

MANUAL DE 

REQUERIMIENTOS 

CÓDIGO: 

MR001 

VERSIÓN: 1 

 

FECHA: 10 de 

octubre del 2016 

Pág. 138 al 145 

XIII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimientos sobre Ingeniería y Tecnología avanzada. 

 Conocimientos de equipos y herramientas, aparatos mecánicos al igual que sus usos 

y demás aplicaciones en su ámbito laboral. 

 Conocimiento avanzado del servicio que ofrece la empresa. 

 Conocimientos básicos y generales sobre programas actuales de informática. 

 Conocimientos estables y la habilidad para la reparación, mantenimiento y 

calibración de equipos y maquinaria industrial. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio y 

de los demás integrantes de su área. 

 Habilidad para coordinar, supervisar y controlar al personal de la empresa en su área. 

 Habilidad para conducir un equipo de trabajo de la manera más eficiente. 

 Habilidad y tacto para tratar con los clientes y demás trabajadores de la empresa. 

 Rapidez y productividad al momento de realizar su trabajo para con los clientes. 

 Destreza para ofrecer información rápida y veraz sobre los servicios que se está 

ofertando a los clientes. 

XIV. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de equipos, 

precisa un alto grado de concentración para la atención al cliente y cumplimiento de sus 

funciones; y en la organización de su trabajo delegando funciones y responsabilidades a 

sus colaboradores para que se cumpla con excelente desempeño las actividades externas 

de la empresa. 

XV. RESPONSABIILIDADES 

 Es responsable del logro de la Misión y Visión de la empresa en cuanto a la 

prestación de servicios se refiere. 

 Ejercer autoridad funcional sobre el personal puesto a su cargo. 

 Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la Ley, 

el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos. 

XVI. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo concerniente al Jefe Técnico se realiza fuera de las oficinas de la empresa, por 

lo que este se desenvuelve en un ambiente externo a la misma dentro del cual el trabajo 

en equipo sobresale en las diversas condiciones del trabajo, además genera entusiasmo a 

sus colaboradores para que los resultados sean satisfactorios en cada una de las 

actividades encomendadas a ellos. Al realizar dichas actividades fuera de la empresa se 

encuentra expuesto a ciertos riesgos de seguridad industrial en un término medio de 

inseguridad por las actividades realizadas en su trabajo, para lo cual existen medidas 

para prevenir dichos siniestros. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Asistente Técnico 

AT – 2 

Técnica 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

II. PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir, apoyar y ayudar al jefe técnico en toda aquella actividad que este le encomiende 

y más aún si esto significa ofrecer un servicio de calidad a los clientes. 

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Mantener el orden y la limpieza de herramientas de trabajo, equipos utilizados en la 

prestación de los servicios que brinda la empresa. 

 Brindar los servicios prestado a la empresa junto al jefe técnico y ser su apoyo al 

brindar el servicio al cliente. 

 Apoyar en las actividades que el jefe técnico le asigne. 

V. EJECUCIÓN 

 Prestar directamente el servicio a los clientes, es decir realiza trabajo de campo. 

 Realiza reparaciones básicas de equipos, así como también realiza toma de lecturas 

en lo que se refiere a la calibración de equipos. 

 Realiza revisiones técnicas básicas. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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VI. COORDINACIÓN 

 Con su jefe inmediato para la revisión de asuntos varios referentes a la prestación de 

servicios y tomar decisiones oportunas dependiendo el caso. 

VII. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Teléfono Celular Cascos de seguridad 

 Chalecos 

VIII. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

Título Tecnología en Electrónica, 

Mantenimiento Industrial, Electromecánica 

y/o carreras afines 

CAPACITACIÓN 

Cursos, talleres, seminarios sobre 

mantenimiento de equipos de laboratorio, 

Metrología y otros cursos relacionados con 

su cargo 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 2 años en cargos 

similares. 

IX. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PERSONALES 

Responsabilidad Discreción  

Puntualidad 

Compromiso con 

los intereses 

institucionales 

Competitividad proactivo 

Eficiencia  

Productividad  

Eficacia  

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética 

profesional  

Fiel y comprometido con los objetivos de 

la empresa  

Disciplinado, critico, creativo, ingeniosos 

y adaptable al cambio 

Persuasivo con los clientes, adiestramiento 

en ofertar el mejor servicio tanto personal 

como empresarial.  

Organizado, colaborador en todas las 

actividades a realizar y mostrar calidad en 

el trabajo realizado. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con 

los clientes. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez  
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XIII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Conocimientos sobre Ingeniería y Tecnología avanzada. 

 Conocimientos de equipos y herramientas, aparatos mecánicos al igual que sus usos 

y demás aplicaciones en su ámbito laboral. 

 Conocimiento avanzado del servicio que ofrece la empresa. 

 Conocimientos básicos y generales sobre programas actuales de informática. 

 Conocimientos estables y la habilidad para la reparación, mantenimiento y ajustes de 

calibración de equipos y maquinaria industrial. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio. 

 Habilidad para sus funciones de la manera más eficiente. 

 Habilidad y tacto para tratar con los clientes y demás trabajadores de la empresa. 

 Rapidez y productividad al momento de realizar su trabajo para con los clientes. 

XI. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de equipos, 

precisa un alto grado de concentración en la realización de sus funciones y en la 

organización de su trabajo para que se cumpla con excelente desempeño las actividades 

a él encomendadas. 

XII. RESPONSABIILIDADES 

 Es responsable de cuidar y mantener en excelentes condiciones el equipo y 

herramientas de trabajo a él encomendadas. 

 Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la Ley, 

el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos. 

XVI. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo concerniente al Asistente Técnico se realiza fuera de las oficinas de la 

empresa, por lo que este se desenvuelve en un ambiente externo a la misma dentro del 

cual el trabajo en equipo sobresale en las diversas condiciones del trabajo, además 

genera entusiasmo a sus colaboradores para que los resultados sean satisfactorios en 

cada una de las actividades encomendadas a ellos. Al realizar dichas actividades fuera 

de la empresa se encuentra expuesto a ciertos riesgos de seguridad industrial en un 

término medio de inseguridad por las actividades realizadas en su trabajo para lo cual 

existen procedimientos y medidas para evitar al máximo los siniestros que puedan 

suscitarse. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

EMPRESA METREXLAB CIA. LTDA. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

PUESTO: 

CÓDIGO: 

ÁREA:  

LUGAR:  

DIRECCIÓN 

Contador 

AF – 1 

Financiera 

Quito 

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca (Diagonal tv.) 

II. PERSONAL A SU CARGO 

N/A 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Establecer políticas y procedimientos contables que permitan una información contable 

oportuna, además del manejo y operación del sistema contable. Del correcto registro de 

Ingresos, Egresos, Activos, Pasivos, Patrimonio; así como también del adecuado control 

y manejo del archivo contable y recursos financieros relacionados al giro del negocio de 

la empresa. 

IV. PRINCIPALES TAREAS O ACTIVIDADES 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones de la empresa. 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales de los estados financieros con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la empresa. 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención, Ingresos, Egresos por parte del 

área administrativa. 

 Genera estados financieros anuales. 

 Mantiene la confidencialidad de la información financiera de la empresa con 

terceros. 

 Elabora las planillas y pagos de beneficios sociales (décimo tercero, décimo cuarto) y 

las registra en el ministerio de trabajo. 

 Ingresar todos los datos contables al sistema 

V. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 Ingresa, archiva las facturas y retenciones de los proveedores. 

 Elabora los formularios para presentar al fisco. 

 Realiza la declaración de impuestos al fisco oportunamente. 

 Entrega información al SRI en caso de ser necesario (anexos). 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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VI. APOYO Y CONTABILIZACIÓN 

 Revisa las facturas echas a los clientes sobre los servicios prestados a ellos. 

 Establece el manejo, registro y control de ingresos y egresos. 

 Asesora a la gerencia en la toma de decisiones en materia financiera. 

 Maneja el archivo contable es decir, la recolección de todos los documentos 

elaborados y archivados en orden y con sus respectivos respaldos para mantener 

la información ordenada y lista para cualquier consulta o tramite. 

 Realiza las conciliaciones bancarias mensualmente. 

 Manejo del sistema contable MIX NET. 

 Realiza el control de la cartera mediante la utilización de herramientas 

informáticas como EXCEL 

VII. CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI. 

Asegurando la existencia de información financiera contable razonable y oportuna para el 

uso de la Gerencia. 

 Lleva el control de la expedición de cheques en la empresa. 

 Establece el manejo, registro y control de ingresos y egresos. 

 Realiza y controla todo el proceso contable de la empresa y lo mantiene al día. 

 Revisa mensualmente la nómina, pagos de aportes y demás beneficios. 

 Asegura la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones laborales. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI. 

Asegurando la existencia de información financiera contable razonable y oportuna 

para el uso de la Gerencia. 

VIII. REPORTES 

Elaborar y presentar informes Financieros a la Gerencia para su análisis y evaluación, 

así como a los respectivos Organismos Estatales de control. 

IX. COORDINACIÓN 

 Con la Gerencia para el análisis de la situación financiera de la empresa y poder 

tomar decisiones. 

 Con el área técnica para la revisión de asuntos varios referentes a la prestación 

de servicios y tomar decisiones financieras oportunas dependiendo el caso. 

 Con el área administrativa para la revisión de asuntos administrativos 

relacionados con la empresa y con todo el personal en cuanto a asuntos 

financieros que esta área necesite. 

XVI. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo concerniente al Asistente Técnico se realiza fuera de las oficinas de la 

empresa, por lo que este se desenvuelve en un ambiente externo a la misma dentro del 

cual el trabajo en equipo sobresale en las diversas condiciones del trabajo, además 

genera entusiasmo a sus colaboradores para que los resultados sean satisfactorios en 

cada una de las actividades encomendadas a ellos. Al realizar dichas actividades fuera 

de la empresa se encuentra expuesto a ciertos riesgos de seguridad industrial en un 

término medio de inseguridad por las actividades realizadas en su trabajo para lo cual 

existen procedimientos y medidas para evitar al máximo los siniestros que puedan 

suscitarse. 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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X. EQUIPOS QUE UTILIZA EN EL TRABAJO 

Computador/laptop Internet 

Teléfono convencional/celular Fax 

Impresora Calculadora 

XI. PERFIL INTELECTUAL DEL PUESTO 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 

Título Universitario en Contabilidad y 

Auditoría, Administración de empresas, 

Economía o afines. 

CAPACITACIÓN 

Cursos, talleres, seminarios relacionados a 

programas contables, ley tributaria 

actualizada, impuestos, Contabilidad 

General y otros cursos relacionados con su 

cargo 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años como 

Contador General o cargos similares en 

empresas de servicios, comerciales o 

industriales 

XII. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PERSONALES 

Responsabilidad Liderazgo 

Puntualidad Discreción  

Competitividad 

Compromiso con los 

intereses 

institucionales 

Eficiencia 
Equidad en la toma 

de decisiones 

Productividad Igualdad 

Eficacia Proactivo 

EMPRESARIALES 

Integridad moral, transparencia y ética 

profesional  

Fiel y comprometido con los objetivos de 

la empresa  

Disciplinado, critico, creativo, ingeniosos 

y adaptable al cambio 

Liderazgo, aprendizaje continuo, 

perseverancia y con orientación  hacia los 

resultados positivos. 

Resistente al cansancio, tolerante al trabajo 

bajo presión, con capacidad de juicio y 

reacción ante decisiones y problemas que 

se suscitan en las actividades diarias de la 

empresa. 

Amable, honesto y respetuoso hacía con 

los clientes. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez  
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XIII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECIALES 

 Poseer un excelente manejo del sistema contable utilizado por la empresa. 

 Conocimientos administrativos y contables de muy buen nivel 

 Conocimiento básico del servicio que ofrece la empresa 

 Conocimientos básicos y generales sobre programas actuales de informática. 

 Conocimiento de los principios de contabilidad, NIIF´s, impuestos y contabilidad en 

general. 

 Conocimiento de leyes tributarias y laborales vigentes. 

 Capacidad y conocimiento para cumplir con los calendarios y fechas límites 

proporcionadas y establecidas por los organismos de control para la presentación de 

la información, balances, archivo y reportes en medios físicos y magnéticos. 

 Capacidad de análisis y síntesis de la información financiera. 

 Habilidad para planificar y organizar las actividades que implican el trabajo propio y 

archivar la documentación correspondiente y de interés del departamento. 

  Habilidad para ingresar al sistema información rápida, veraz y oportuna. 

 Habilidad y tacto para tratar con los clientes, proveedores. 

 Destreza para manejar el teclado eficientemente. 

XIV. REQUISITOS FÍSICOS 

Requiere esfuerzo mental y/o visual necesario por el constante manejo de equipos, 

precisa un alto grado de concentración para la atención al cliente, la realización de 

informes financieros y en la organización de su trabajo para que se cumpla con 

excelente desempeño las actividades financieras de la empresa. 

XV. RESPONSABIILIDADES 

 Es responsable de la Administración y logro de los objetivos financieros de la 

empresa. 

 Es responsable de la toma de decisiones financieras, contable y fiscales. 

 Es responsable del cálculo eficiente de información contable. 

 Es responsable por la confidencialidad de la información financiera y contable. 

 Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos contemplados en la Ley, 

el Estatuto de la empresa y sus reglamentos internos. 

XVI. CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo concerniente al Contador se realiza dentro de las oficinas de la empresa, por 

lo que este se desenvuelve en un ambiente laboral armónico, dentro del cual el trabajo 

en equipo sobresale en las diversas condiciones del trabajo, además mantiene una 

comunicación interactiva con las demás áreas de la empresa con quienes mantiene una 

relación cordial y firme para coordinar su trabajo y la toma de decisiones. Adicional a 

esto el Contador al ser una persona externa a la empresa es decir no acude a la misma 

diariamente sino lo hace una vez por semana realizando sus funciones semanalmente o 

cuando se requiera su presencia fuera de este horario acude sin ningún problema. 

 

ELABORADO POR: Ana Méndez 
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3.1.3. Identificación de los cargos 

 

“Un cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama de una organización.” (Chiavenato, 2011) 

 

Identificación de los puestos por áreas, códigos, cargos  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS POR ÁREAS, CÓDIGOS, CARGOS 

G
E

R
E

N
C

IA
 

G
E

N
E

R
A

L
 

CÓDIGO CARGO ÁREA  CÓDIGO CARGO 

GG - 1 Gerente Técnico 
FINANCIERA 

AF - 1 Contador 

Andrés Méndez Lucía Guamán V. 

CÓDIGO CARGO DESCRIPCIÓN DE LA CODIFICACIÓN POR ÁREAS 

GG - 2 Asesor Legal G Gerencia 

  AA Área Administrativa 

Á
R

E
A

 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV

A
 

CÓDIGO CARGO AT Área Técnica 

AA - 1 Administrador AF Área Financiera 

Hilda Cazares Palma 

 
 

CÓDIGO CARGO 

AA - 2 Mensajero 

Miguel Cazares 

Á
R

E
A

 

T
É

C
N

IC
A

 

CÓDIGO CARGO 

AT - 1 Jefe Técnico 

Andrés Méndez 

CÓDIGO CARGO 

AT - 2 Asistente Técnico 
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3.1.4. Descripción de competencias 

 

Tabla 40 Descripción de Competencias 

Código Cargo Función básica 

Perfil del cargo 

Lugar Sueldo Competencia Nivel 

académico 
Clase de título 

Experiencia 

profesional 

GG – 1 
Gerente 

Técnico 

 

 

 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo 

organizacional y funcional de toda la 

empresa, orientado a lograr el 

cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos corporativos; así como 

también representar administrativa, 

judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 

 

 

 

Título de 

tercer 

nivel 

 

 

 

Carreras 

relacionadas 

con el giro del 

negocio, 

Administración 

de empresas 

 

 

 

 

Mínimo 3 

años de 

experiencia 

en cargos 

similares 

 

 

 

Av. Eloy 

Alfaro N44-

349 y Río 

Coca 

(Diagonal tv.) 

 

 

 

 

 

 

N/A 

Sus actividades se enmarcan en 

mantener el correcto 

funcionamiento de toda la empresa 

tanto interna como externamente, 

ofreciendo un máximo de 

eficiencia, eficacia y productividad 

para la empresa cumpliendo todas 

sus obligaciones y ejerciendo sus 

derechos según lo estipula la ley, 

los estatutos de la empresa y 

reglamentos internos. 

GG – 2 Asesor Legal 

Satisfacer las necesidades en 

asesoría jurídica, legal, tributaria y 

laboral de la empresa, para que 

cumpla con todas sus obligaciones 

jurídicas; encargándose de la 

realización de todos los trámites 

concernientes a los procesos legales 

dentro de la empresa, aconsejando, 

sugiriendo y recomendando sobre 

aquellos asuntos jurídicos o legales 

en donde se requiera su presencia. 

Título de 

tercer 

nivel 

Título en 

Leyes, Doctor 

en 

jurisprudencia 

o Abogado 

 

 

 

Mínimo 4 

años de 

experiencia 

en cargos 

similares 

 

 

 

Av. Eloy 

Alfaro N44-

349 y Río 

Coca 

(Diagonal tv.) 

 

 Sus actividades se enmarcan en 

brindar asesoría legal en asuntos 

que requiera la empresa atender en 

cuestiones legales hacia terceros, 

ofreciendo un máximo de 

eficiencia, eficacia y productividad 

para la empresa. 

AA – 1 Administrador 

Ayudar, apoyar, auxiliar en 

actividades administrativas y 

canalizar de mejor manera toda la 

información que a la gerencia de la 

empresa le compete. Además de 

compartir, organizar y procesar los 

documentos y decisiones 

confidenciales de la empresa; 

asegurara la eficaz administración de 

los recursos humanos mediante la 

planificación, organización, 

dirección y control en la gestión del 

talento humano. 

Título de 

tercer 

nivel 

Administración 

de empresas, 

Contabilidad y 

Auditoría, 

Secretaria 

ejecutiva y/o 

afines 

Mínimo 1 

año de 

experiencia 

en cargos 

similares 

Av. Eloy 

Alfaro N44-

349 y Río 

Coca 

(Diagonal tv.) 

 

 Sus actividades se enmarcan en el 

cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas con el manejo del 

talento humano, además de brindar 

apoyo a la Gerencia en aspectos 

administrativos; ofreciendo un 

máximo de eficiencia, eficacia y 

productividad para la empresa. 
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Tabla 40 Descripción de Competencias (Cont.)  

AA – 2 Mensajero 

 

Asistir, apoyar y ayudar al Asistente 

Administrativo, al área de Gerencia y a 

toda la empresa en sus funciones y otros 

asuntos varios a través de un trabajo 

eficiente, además de poder movilizarse 

fuera de la empresa. 

 

 

Título de 

bachiller 

 

 

Título en 

cualquier 

especialidad 

 

Mínimo de 1 

año en cargos 

similares y de 

probada 

eficiencia y 

honradez en 

este cargo 

 

Av. Eloy 

Alfaro 

N44-349 y 

Río Coca 

(Diagonal 

tv.) 

 

 Su actividad se relaciona 

directamente con la entrega de 

documentación y toda clase de 

movimientos internos y externos 

realizados en las diferentes 

organizaciones Públicas y Privadas 

y en general de apoyo para toda la 

empresa; ofreciendo un máximo de 

eficiencia, eficacia y productividad 

para la misma. 

AT – 1 Jefe Técnico 

Ejecutar y supervisar los servicios 

técnicos dirigidos a los clientes a través 

del mantenimiento, reparación y 

calibración de maquinaria y equipo 

industrial, estructurando y manteniendo 

un buen funcionamiento en todos los 

procesos de dichos servicios. 

Manteniendo total autoridad en el 

manejo del personal a su cargo y como 

este realiza las tareas asignadas. 

Título de 

tercer 

nivel 

Tecnología o 

Ingeniería en 

Electrónica, 

Mantenimiento 

Industrial, 

Electromecánica 

y/o carreras 

afines 

3 años como 

Jefe técnico y 

mínimo 1 año 

como asistente 

técnico 

Av. Eloy 

Alfaro 

N44-349 y 

Río Coca 

(Diagonal 

tv.) 

 

 Sus actividades se desarrollan en 

base a la alta experiencia adquirida 

en brindar mantenimiento, 

reparación y calibración de equipos 

y maquinaria industrial, ofreciendo 

un máximo de eficiencia, eficacia y 

productividad para la empresa; 

brindando la mejor calidad del 

servicio para con los clientes. 

AT - 2 
Asistente 

Técnico 

 

Asistir, apoyar y ayudar al jefe técnico 

en toda aquella actividad que este le 

encomiende y más aún si esto significa 

ofrecer un servicio de calidad a los 

clientes. 

 

Título de 

tercer 

nivel 

Tecnología o 

Ingeniería en 

Electrónica, 

Mantenimiento 

Industrial, 

Electromecánica 

y/o carreras 

afines 

Mínimo 1 año 

de experiencia 

en cargos 

similares 

Av. Eloy 

Alfaro 

N44-349 y 

Río Coca 

(Diagonal 

tv.) 

 

 Sus actividades se enmarcan en 

apoyar al área técnica junto a sus 

conocimientos y experiencia para 

brindar un servicio de calidad, 

ofreciendo un máximo de eficiencia, 

eficacia y productividad para la 

empresa. 

AF - 1 Contador 

Establecer políticas y procedimientos 

contables que permitan una información 

contable oportuna, además del manejo y 

operación del sistema contable. Del 

correcto registro de Ingresos, Egresos, 

Activos, Pasivos, Patrimonio; así como 

también del adecuado control y manejo 

del archivo contable y recursos 

financieros relacionados al giro del 

negocio de la empresa. 

Título de 

tercer 

nivel 

Contabilidad y 

Auditoría, 

Administración 

de empresas, 

Economía o 

afines 

Mínimo 2 años 

de experiencia 

como 

Contador  o 

cargos 

similares 

Av. Eloy 

Alfaro 

N44-349 y 

Río Coca 

(Diagonal 

tv.) 

 

 Es de su competencia la formulación 

y aplicación de procedimientos y 

registros contables, tributarios y 

financieros, hasta obtener los 

Estados Financieros que sirven en la 

toma de decisiones; ofreciendo un 

máximo de eficiencia, eficacia y 

productividad para la empresa. 
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3.1.5. Gestión por procesos en METREXLAB CIA. LTDA. 

 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los “Procesos” y como una técnica de Gestión orientada a 

conseguir el mejoramiento de los resultados en una empresa orientándola hacia la 

creación de valor para el cliente mediante la identificación y adecuada gestión de los 

procesos operativos, de gestión y de Dirección. 

 

Según (Velasco, 2016) define a un proceso como una “secuencia ordenada de 

actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente.”. 

El mismo autor define a valor como una “secuencia de actividades que tiene un 

producto con valor” y a la actividad como “el conjunto de tareas necesarias para la 

obtención de un resultado”. Finalmente el mismo autor define al sistema como un 

“conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de un objetivo”, al 

obtener estos criterios se puede cumplir con lo propuesto en el objetivo general de este 

trabajo de titulación creando un sistema de Gestión Administrativo y Financiero a través 

de la gestión por procesos mejorado la gestión y calidad de sus procesos. 

 

A través de este prototipo o estructura administrativa se pretende desarrollar el enfoque 

sistémico de la empresa orientando el trabajo hacia la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes, mediante el diseño de procesos de alto valor agregado. 

Mientras que la planificación estratégica se encarga de definir el rumbo adecuado para 

la empresa, la Administración por Procesos tiene la tarea de posibilitar que dicho rumbo 

se cumpla eficientemente. 

 

Por ello la incorporación y entendimiento de nuevas herramientas de la gestión 

empresarial en el campo de la Gerencia por Procesos ayudara a METREXLAB CIA. 

LTDA., a mantenerse competitiva a través de la eficiencia necesaria alineada con los 

objetivos empresariales de la misma, permitiéndole mejorar su servicio a costos 

adecuados, garantizando a la vez la fidelidad de sus clientes. 

 

3.1.6. Mapa de procesos para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

El mapa de procesos es una herramienta gráfica de gestión que permite realizar un 

análisis macro de una empresa por medio de la desegregación de sus principales 

actividades generadoras de valor, es decir, permite observar como los procesos 

operativos interactúan con los de apoyo al compartir necesidades y recursos, y con los 

procesos gobernantes al compartir datos e información. 
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A continuación se muestra una definición de los tipos de procesos que hay en toda 

empresa como son los procesos gobernantes, los generadores de valor y los procesos de 

apoyo descritos en la Tabla 47: 

 

Tabla 41 Tipos de Procesos 

Procesos gobernantes 
Procesos generadores de 

valor 
Procesos de apoyo 

Son aquellos procesos que 

dirigen la empresa mediante 

actividades de evaluación, 

control, seguimiento y 

medición asegurando el 

funcionamiento del resto de 

procesos proporcionando 

información necesaria para la 

toma de decisiones. 

Son los procesos encargados 

de la realización del servicio, 

conocidos también como los 

procesos productivos o 

procesos claves de la empresa 

que generan mayor valor y 

cuyos resultados se reflejan en 

la satisfacción del cliente y el 

incremento de la rentabilidad 

de una empresa 

Este tipo de procesos 

proporcionan las 

personas y los recursos 

necesarios para los 

demás procesos de la 

organización. 

 

Según lo definido anteriormente la propuesta para METREXLAB CIA. LTDA., según 

la descripción gráfica del mapa de procesos, defino como procesos gobernantes en la 

parte superior, los procesos que generan valor en el centro por su importancia y 

finalmente los procesos de apoyo que se ubican en la parte inferior según se muestra a 

continuación en el figura 62: 

 

Procesos

Procesos 
generadores

Procesos de apoyo

Servicios de 
mantenimiento

Servicios de 
reparación

Gestión financiera
Gestión 

administrativa

Servicios de ajustes 
de calibración

Venta de equipos al 
por menor 

 

Figura 62 Mapa de Procesos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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3.1.7. Procesos y procedimientos propuestos para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Los procesos y/o procedimientos de una empresa se representan mediante un diagrama 

de flujos que son una representación gráfica de cada una de las actividades que se 

realizan para obtener un resultado sea este un producto o servicio; es decir, es una 

herramienta de esquematización, análisis y mejora de procedimientos brindando 

información clara, ordenada y concisa; es decir, estos flujogramas permiten visualizar 

las actividades diarias que se realizan en una empresa, cuyo objetivo es la relación de 

criterios y asegurar a la vez que la información y comunicación sea la correcta y 

oportuna entre los diferentes departamentos o áreas que conforman una empresa. A 

continuación se presentan algunos símbolos que se utilizan en el Diagrama de flujos 

indicados en el figura 65: 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Inicio o 

Terminación 

de un 

proceso 

 

 

Conector 

 

 

Decisión 

 

  

Documento 

 

 

Doble 

documento 

 

 

Proceso 

predefinido 

 

Datos 

 

  

Proceso 

manual 

 

Transporte 

 

Conector 

fuera de 

página  

 

Figura 63 Simbología utilizada en los Diagramas de Flujo 

Por: (Vásquez, 2007)  

 

METREXLAB CIA. LTDA. al no contar con un manual de procedimientos 

Administrativos y  Financieros las mismas que son de vital importancia en el desarrollo 

de sus actividades porque actúan como una guía que permita al personal de la misma a 

cumplir con sus funciones al 100% para evitar algún tipo de errores, razón por la cual se 

hace necesario la propuesta de los procedimientos en forma gráfica que van dirigidos a 

la empresa para coordinar así sus actividades y que haya un mejoramiento en la calidad 

de su servicio al igual que el mejoramiento en la calidad de sus procesos y actividades. 
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A continuación se muestran los principales procesos o procedimientos propuestos para 

la empresa el cual será expresado en un lenguaje fácil de comprender para los 

trabajadores y así orientarlos a cumplir sus actividades en forma eficiente. 

 

3.1.8. Procedimientos Administrativos Propuestos para METREXLAB CIA. 

LTDA 

 

Dichos procedimientos deberán ser eficientes y eficaces, basados en los principios 

Administrativos, contando con el apoyo del recurso humano, estructura organizativa, 

recursos financieros y materiales con los que cuenta la empresa. A continuación se 

muestran los principales procedimientos de la empresa:  

 

Procedimiento contratación del personal 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para la 

contratación del personal, de tal forma que la empresa tenga el personal idóneo para el 

desarrollo de sus actividades, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Gerente Técnico 

 Administradora 

 Contadora 

 Aspirante/posible empleado 

 

En la contratación del personal idóneo que la empresa requiera se deberá tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. En primera instancia nace la necesidad de contratar nuevo personal para 

cualquier área de la empresa que así lo amerite. 

2. Esta área comunica la necesidad de nuevo personal al Gerente Técnico 

justificando el porqué de la contratación. 

3. El Gerente Técnico recibe y analiza dicha propuesta y procede a la autorización 

o negación de la petición analizando la importancia que requiere dicha 

contratación. 
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4. La administradora en el papel también de secretaria de Gerencia a petición de la 

misma coloca el anuncio de búsqueda de personal en el periódico u otro medio 

de comunicación según las especificaciones dictadas por el Gerente. 

5. Las posibles nuevas contrataciones revisan el anuncio y envían su hoja de vida a 

la empresa por medio de correo electrónico especificado por la empresa. 

6. La secretaria recibe las hojas de vida enviadas al correo y selecciona a los 

mejores aspirantes; organiza las entrevistas, designa días de atención y todo 

procedimiento para esta primera entrevista. 

7. El gerente Técnico es quien procede a realizar las entrevistas a cada uno de los 

aspirantes seleccionados en las fechas asignadas. 

8. Después de realizadas las entrevistas el Gerente selecciona al mejor postulante 

para ocupar la vacante según su hoja de vida y la entrevista realizada; seguido de 

esto se comunica con el personal elegido para una entrevista final y llegar a los 

mejores términos para la contratación. 

9. El aspirante seleccionado recibe dicha llamada y acepta la entrevista final según 

la fecha especificada por el Gerente para esta última entrevista. 

10. Seguido de esto tanto el gerente el aspirante elegido acuerdan los términos de la 

contratación; sino se llegase a un acuerdo el Gerente se comunica con otro 

aspirante y procede de igual manera como lo hizo anteriormente, caso contrario 

si las dos partes aceptan los términos se procede a la contratación definitiva. 

11. La Administradora/secretaria recibe el visto bueno por parte de Gerencia para 

proceder a los trámites pertinentes para la contratación, organizando los 

documentos del nuevo empleado como su hoja de vida actualizada, sus otros 

documentos personales, etc. 

12. Cuando la documentación necesaria esta lista la contadora los recibe y procede a 

elaborar y enviar el contrato a Gerencia para su aprobación. 

13. El Gerente recibe el contrato lo analiza y procede a la autorización y firma del 

mismo. 

14. El nuevo empleado recibe también el contrato lo revisa y procede a firmar y 

aceptar todas las condiciones del mismo. 

15. La contadora recibe el contrato ya firmado por ambas partes para su pronta 

legalización. 

16. Seguido de esto la contadora procede a realizar el aviso de entrada al IESS al 

igual que procede a ingresar al nuevo empleado a la nómina de la empresa. 
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17. El nuevo empleado ingresa a la empresa el día acordado para iniciar la relación 

laboral. 

18. La administradora informa sobre las políticas y procedimientos a seguir en la 

empresa para mantener el buen ambiente laboral dentro de la misma, al igual que 

le muestra el área al que pertenecerá y a sus compañeros de trabajo. 

19. El área que solicito al nuevo empleado le da la inducción y capacitación para el 

trabajo que va a realizar el nuevo empleado.  

20. El nuevo empleado ocupa su puesto y procede a realizar las actividades que le 

fueron designadas.  

 

FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

GERENTE TÉCNICOÁREA SOLICITANTE ASPIRANTE
ADMINISTRADORA/

SECRETARIA
CONTADORA

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
E

R
SO

N
A

L
 M

E
T

R
E

X
L

A
B

 C
IA

. L
T

D
A

.

INICIO

Establece la necesidad 

de personal

Comunica su necesidad
Recibe y analiza la 

propuesta

Autoriza

NO

FIN

SI Coloca anuncio en 

periódicos u otras 

herramientas de 

reclutamiento

Recibe Hojas de Vida de 

los aspirantes

Revisa anuncio 

Envía Hoja 

de vida

Selecciona mejores 

aspirantes

Organiza las entrevistas 

con los aspirantes 

seleccionados

Realiza las entrevistas a 

los aspirantes

Seleccion del candidato 

idóneo para el puesto a 

ocupar

Llama al candidato 

seleccionado para una 

entrevista final

Recibe la llamada 

y acepta la 

entrevista final

Acuerdan términos de 

la contratación

Términos de la 

contratación

NO
SI

Recibe el visto bueno 

para la contratación

Recibe dicha 

documentación

Realiza y envía el 

contrato

Autoriza y firma el 

contrato

Revisa y firma el 

contrato

Legaliza el 

contrato

Realiza aviso de 

entrada

Ingresa al nuevo 

empleado a la Nómina

Organiza la 

documentación como: 

Hoja de Vida y 

Documentos 

personales

Da inducción y capacitación 

al nuevo personal

Ingresa a la empresa a 

trabajar

Informa políticas y 

procedimientos a seguir

Muestra el área al que 

pertenecerá el nuevo 

empleado

Realiza las actividades 

que le fueron asiganadas

FIN

 

Figura 64 Contratación de Personal METREXLAB CIA. LTDA. 

En: (METREXLAB CIA. LTDA., 2016) 



155 

Procedimiento para el manejo del acta de finiquito del personal 

 

Cuando se termine la relación de trabajo por mutuo acuerdo se deberá establecer 

procedimientos para que ambas partes se encuentren conformes y los responsables serán 

los siguientes: 

 

 Gerente Técnico 

 Administradora 

 Contadora 

 Empleado 

 

Al realizar la liquidación de haberes del personal por cualquiera sea la causa se toma en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El empleado toma la decisión de dar por terminada la relación laboral existente 

con la empresa por los motivos que esa persona crea conveniente. 

2. El empleado elabora su carta de renuncia especificando el porqué de su decisión. 

3. La administradora recibe dicha renuncia y la comunica pertinentemente a la 

Gerencia que el empleado ha renunciado. 

4. Gerencia confirmara la renuncia irrevocable con el empleado, a la vez que 

comunicara ante el demás personal dicha decisión de renuncia por parte del 

empleado. 

5. Gerencia también autoriza la elaboración del acta de finiquito a la Contadora. 

6. La contadora realiza el aviso de salida mediante la página del IESS para que 

quede registrado en el sistema. 

7. La contadora realizara por Internet el acta de finiquito por medio de la página 

del Ministerio de Relaciones Laborales y procederá a sacar un turno para asistir 

con el empleado en la firma de la misma. 

8. La administradora realizara el comprobante de egreso y el cheque 

correspondiente, que lo enviara a Gerencia para su aprobación y firma. 

9. El Gerente aprueba, firma el cheque y autoriza a la administradora para que le 

comunique al empleado la fecha y hora en que se celebrara la firma del acta de 

finiquito en el ministerio de relaciones laborales. 
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10. La administradora le comunicara al empleado la fecha y hora en la que deberán 

presentarse para la firma del acta de finiquito. 

11. El empleado firmara el acta de finiquito frente al inspector de trabajo, al igual 

que el comprobante de egreso, y posteriormente recibirá el cheque que le 

corresponde. 

12. Finalmente el empleado entregara los documentos firmados tanto el 

comprobante de egreso y el acta de finiquito a quien corresponda. 

13. La administradora recibirá y enviará toda la documentación realizada al área 

contable para su posterior registro. 

14. La contadora registrara contablemente la transacción y archivara los documentos 

de respaldo. 

 

FLUJOGRAMA MANEJO ACTA DE FINIQUITO DEL PERSONAL

CONTADORAEMPLEADO GERENTE TÉCNICOADMINISTRADORA

A
C

T
A

 D
E

 F
IN

IQ
U

IT
O

 D
E

L
 P

E
R

S
O

N
A

L
 D

E
 M

E
T

R
E

X
L

A
B

 C
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A
.

INICIO

Decisión de 

terminar la relación 

laboral

Elabora carta de 

renuncia
Recibe la renuncia

Confirma la 

renuncia del 

empleado

Hace publica la 

renuncia ante el 

personal

Realiza el aviso de 

salida

Elabora el acta de 

finiquito

Aprobación y firma 

el cheque

Elabora 

Comprobante de 

egreso y cheque

Comunica fecha y hora 

para la firma del acta

Firma el acta y 

recibe el cheque

Recibe y envía la 

documentación 

para su registro

Entrega el acta 
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Registra la 

transacción y 
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documentos

FIN

Emite autorizacion 

para elaborar acta 

de finiquito

 

Figura 65 Manejo del Acta de Finiquito del personal de METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para la compra de bienes 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para proveer a la 

empresa oportunamente de insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para 

la realización de las labores diarias de la empresa sean estas administrativas, financieras 

y aquellas actividades concernientes a la prestación de los servicios de METREXLAB, 

para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Gerente 

 Administradora 

 Contadora 

 

Para realizar cualquier tipo de compras sea estas de insumos, equipos, materiales o 

herramientas de trabajo se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Nace la necesidad de adquirir bienes, insumos, herramientas o algún equipo para 

la realización de las actividades de cada área de la empresa. 

2. El área solicitante de dichos bienes elabora una lista de lo que se necesita 

adquirir para su área o trabajo a realizar, y la envía al área contable para su 

revisión y ver si existe la posibilidad económica para dicha compra. 

3. El área contable revisa la lista de lo que se necesita adquirir, y a la vez determina 

la disponibilidad económica que tiene la empresa para realizar dicha compra. 

4. La contadora envía el listado a Gerencia de lo que se necesita adquirir y la 

confirmación de si existe o no la disponibilidad económica de la empresa para 

realizar la compra. 

5. Gerencia revisa el listado de lo que se desea comprar y también la disponibilidad 

económica existente; si existe la disponibilidad económica procede a la 

autorización de la compra y designa a la administradora a realizar los 

procedimientos necesarios para realizar la compra; en caso de no autorizar la 

compra por falta de fondos no se daría la compra. 

6. La Administradora procede a elegir al proveedor adecuado para realizar la 

compra. 

7. Una vez elegido al proveedor adecuado realiza el pedido mediante una orden de 

compra que será enviada al proveedor lo más pronto posible. 
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8. El proveedor recibe la orden de compra y procede a elaborar la factura 

correspondiente y a entregar el pedido que le fue solicitado. 

9. La administradora de la empresa es la encargada de recibir tanto el pedido como 

la factura de la compra realizada. 

10. La administradora confirma si la calidad de lo recibido es adecuado de ser 

correcta envía al área solicitante el bien o bienes adquiridos; caso contrario, de 

no ser la calidad del producto la adecuada se procede a realizar la devolución del 

producto adquirido. 

11. Para finalizar la administradora procede a realizar el pago de lo adquirido. 

 

FLUJOGRAMA COMPRA DE BIENES

GERENTEÁREA SOLICITANTE PROVEEDORCONTADORAADMINISTRADORA
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2

 

Figura 66 Compra de Bienes en METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para la recepción del servicio prestado 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para la prestación 

del servicio que ofrece la empresa, de tal forma que esta tenga el personal idóneo para el 

desarrollo de sus actividades, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Cliente 

 Jefe Técnico/Técnico 

 Administradora/Secretaria 

 

Para la recepción del servicio que prestara la empresa se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. El cliente de la empresa tiene la necesidad de mantener, reparar o realizar ajustes 

de calibración a sus equipos o maquinarias por lo que solicita los servicios de 

METREXLAB. 

2. La Administradora en la función de secretaria de la empresa recibe el pedido por 

parte del cliente ya sea por medio telefónico, correo electrónico o visita a las 

instalaciones de la empresa. 

3. La secretaria elabora la proforma del servicio que se va a prestar al cliente según 

las especificaciones que este le haya brindado. 

4. El cliente recibe dicha proforma para ser revisada y aprobada, caso contrario no 

existirá la relación comercial. 

5. Una vez aprobada la proforma del servicio la secretaria la recibe y procede a 

elaborar la hoja de trabajo la cual será enviada al área técnica que es la 

encargada de prestar el servicio. 

6. El Jefe Técnico recibe y aprueba dicha hoja de trabajo para empezar la 

planificación del mismo. 

7. Una vez enviada la hoja de trabajo por parte del técnico, la secretaria procede a 

la elaboración del cronograma de trabajo especificando la fecha y las actividades 

a realizar por el o los técnicos. 

8. El cliente recibe dicho cronograma enviado por la empresa para hacerle saber a 

este cuando, como y donde se prestaran los servicios de la empresa; para luego 

aprobar dicho cronograma. 
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9. La secretaria recibe el visto bueno por parte del cliente al cronograma enviado. 

10. El jefe técnico recibe también dicho cronograma para conocer el momento que 

deberá ir hacia donde el cliente y prestarle el servicio requerido. 

11. Una vez estando donde el cliente el técnico procede a realizar el trabajo 

asignado. 
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Figura 67 Recepción del servicio de METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

3.1.9. Procedimientos Técnicos Propuestos para METREXLAB CIA. LTDA 

 

Dichos procedimientos corresponden al área Técnica de la empresa, son aquellos 

procedimientos relacionados directamente con el giro del negocio de METREXLAB; 

por lo que deberán ser elaborados con el fin de brindar eficacia y eficiencia en las 

actividades directas de la empresa, contando con el apoyo del recurso humano, 
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estructura organizativa, recursos financieros y materiales de la empresa. A continuación 

se muestran los principales procedimientos Técnicos de la empresa:  

 

Procedimiento para mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de 

medios isotérmicos (Estufas, Incubadoras, refrigeradores, etc.) 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, verificación y/o calibración y ajustes de calibración de equipos técnicos en 

los cuales se controla la temperatura y son afines con las líneas técnicas enfocadas por 

METREXLAB, con el objeto de lograr seguimiento, trazabilidad y confiabilidad de los 

trabajos realizados, y garantizar al cliente el buen funcionamiento de sus equipos, para 

ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

En este tipo de procedimientos se tiene como objetivos el seguimiento, trazabilidad y 

confiabilidad de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos con los equipos 

bajo prueba (EBP) que son objeto del servicio prestado por METREXLAB CIA. 

LTDA., para ello el procedimiento ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos 

dados en el curso de METROLOGÍA APLICADA dado por el INEN; para ello se 

deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El jefe técnico de acuerdo al cronograma pre establecido en la negociación 

realizada al momento de que el cliente necesita los servicios de METREXLAB, 

coordina con este la fecha y hora para la visita técnica en la que ya se había 

acordado con anterioridad. 

2. El asistente técnico será quien se encargue de visitar al cliente y/o proceder a 

realizar el trabajo de campo. 

3. El Asistente Técnico revisa el equipo de medio isotérmico Equipos Bajo Prueba 

(EBP) con el objeto de observar daños o deterioro en su integridad física, de 

encontrar algo se informa al cliente y si es posible realizar las reparaciones 
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necesarias se procede con el siguiente numeral, caso contrario se procede según 

el numeral 5. 

4. Previo a cualquier reparación se procede a realizar pruebas de funcionamiento y   

verificación de la temperatura en el punto de seteo dado por el cliente, esto con 

el propósito de conocer con exactitud las condiciones de funcionalidad y de 

calibración en que se recibe el equipo así como detectar posible mal 

funcionamiento o daños. En este punto se puede tener varias situaciones: 

 

a) El equipo presenta algún daño reparable en el sitio, se procede con la acción 

correctiva correspondiente. 

b) El equipo funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este 

fuera del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede a realizar 

ajustes de calibración en los sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos de 

control de temperatura o del  display del EBP si lo dispone; si el equipo presenta 

daño el cual no es posible tomar acción correctiva en el sitio, se informa al 

cliente y se solicita la autorización respectiva para llevar el equipo o elemento 

defectuoso al laboratorio de METREXLAB CIA. LTDA. para proceder a 

repararlo, los repuestos que pudieran ser necesarios, se los cotizara por separado. 

Si por alguna razón no es posible la reparación, se informa por escrito las causas 

y se devuelve el equipo o accesorio defectuoso al cliente. 

c) Si el equipo funciona correctamente y de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias, se procede según el siguiente numeral. 

 

5. El asistente técnico procede a realizar el mantenimiento preventivo al equipo en 

donde: 

 

a) Se procede a realizar las reparaciones necesarias que hayan que hacerse. 

b) Se realiza la limpieza  interna y externa de todos y cada uno de los sistemas 

eléctricos, electrónicos de control y mecánicos del EBP, se pone particular 

importancia en los conductores eléctricos, conexiones, elementos calefactores, 

Motor de agitación (en el caso de los platos calentadores – agitadores), el motor 

de homogeneidad de las estufas, sensores de temperatura, empaques, etc. 

c) Se revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de componentes 

eléctricos y mecánicos, y se deberán realizar las correcciones necesarias. 
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d) Se procede a realizar la verificación descrita en el siguiente numeral. 

e) Para finalizar todo el procedimiento sea cual sea la acción realizada por parte del 

asistente técnico hacia el equipo(os), procede a tomar los datos que sean 

necesarios para llenar el Informe Técnico de Ajustes de Calibración (ITAC) 

(Anexo D), los cuales serán los siguientes: 

 

a) Datos del cliente. 

b) Datos del equipo (marca, modelo, serie, rango, resolución, exactitud, 

identificación interna) y condiciones ambientales (humedad relativa y 

temperatura). 

c) Datos de Estabilidad en Función del Tiempo.  

d) Análisis de Estabilidad. 

e) Análisis de Uniformidad. 

f) Cálculos de la Incertidumbre típica de calibración. 

g) Cálculos sobre los grados efectivos de libertad, etc. 

 

En función de los resultados obtenidos se marcan las condiciones de funcionalidad del 

equipo en la DECLARACIÓN DE RESULTADOS del ITAC. 

 

Con los datos obtenidos anteriormente el asistente técnico toma esos datos y los entrega 

al Jefe Técnico que procede a realizar el ITAC que será entregado al cliente cumpliendo 

todas sus especificaciones. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y/O 
CALIBRACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS 
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Figura 68 Mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de medios 

Isotérmicos 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento de verificación y calibración de manómetros y vacuómetros  

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, ajustes de calibración y verificación de equipos técnicos como medidores de 

presión positiva o negativa analógicos o digitales y son afines con las líneas técnicas 

enfocadas por METREXLAB, con el objeto de lograr seguimiento, trazabilidad y 

confiabilidad de los trabajos realizados  y garantizar al cliente el buen funcionamiento 

de sus equipos, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

En este tipo de procedimientos se tiene como objetivos el seguimiento, trazabilidad y 

confiabilidad de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos con los equipos 

bajo prueba (EBP) que son objeto del servicio prestado por METREXLAB CIA. 

LTDA., para ello el procedimiento ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos 

dados en el curso de METROLOGÍA APLICADA dado por el INEN y bajo los criterios 

de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 1825:98; para ello se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. El jefe técnico de acuerdo al cronograma pre establecido en la negociación 

realizada al momento de que el cliente necesita los servicios de METREXLAB, 

coordina con este la fecha y hora para la visita técnica en la que ya se había 

acordado con anterioridad, o a su vez la recepción del equipo en las instalaciones 

de la empresa. 

2. El Asistente Técnico será el encargado de visitar al cliente y/o proceder a 

realizar el trabajo.  

3. El Asistente técnico revisa el EBP con el objeto de observar daños o deterioro en 

su integridad física, de encontrar alguna novedad se informa al cliente. Si es 

posible realizar reparaciones necesarias correspondientes se procede con el 

siguiente numeral 4, caso contrario se procede según el numeral 5. 

4. Previo a cualquier reparación el Asistente Técnico procede a realizar pruebas de 

funcionamiento y verificación, esto con el propósito de conocer con exactitud las 

condiciones de funcionalidad y de calibración en que se recibe el equipo así 
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como detectar posible mal funcionamiento o daños. Esta pre-verificación 

consiste en realizar mediciones y toma de lecturas en todo el rango del EBP, 

para ello se utilizarán el sistema de calibración patrón. En este punto se pueden 

dar  las siguientes condiciones:  

 

a) El EBP presenta algún daño menor reparable se procede con la acción correctiva 

correspondiente. 

b) El EBP funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este fuera 

del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede a realizar los 

ajustes de calibración necesarios. 

c) El EBP presenta daño el cual no es posible tomar acción correctiva se informa al 

cliente y se procede a realizar el mantenimiento preventivo; y si por alguna 

razón no es posible la reparación, se informa por escrito las causas. 

d) El EBP funciona correctamente y si de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias de los errores máximos permitidos para 

todas las clases de manómetros especificados según la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE 1825:98 aceptables para la aplicación de uso del instrumento, 

se procede según el siguiente numeral. 

 

5. Como siguiente actividad el Asistente Técnico procede a realizar el 

mantenimiento preventivo de rutina en caso de no existir algún error como se 

especificó anteriormente y que el equipo funcione adecuadamente; este 

procedimiento consiste en: 

6. Realizar las reparaciones menores necesarias que fueron determinadas en el    

numeral 3. 

7. Se revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de componentes 

eléctricos, electrónicos o mecánicos. 

8. El Asistente Técnico solicita al cliente la autorización respectiva para tomar las 

acciones de mantenimiento y reparación correspondientes.  

9. Para finalizar el trabajo el Asistente Técnico toma los datos que son necesarios 

para llenar el Informe Técnico de  Ajustes de Calibración (ITAC) (Anexo E); 

estos datos son los siguientes: 

 

a) Datos del cliente. 
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b) Datos de Identificación del Equipo Bajo Prueba (marca, modelo, serie, 

capacidad máxima, resolución (d), código interno (si se dispone) y condiciones 

ambientales (humedad relativa y temperatura). 

c) Seguido de esto deberá realizar la toma de datos necesarios para dichos ajustes 

de calibración. 

d) Para finalizar deberá realizar también los cálculos necesarios como son la 

HISTERESIS MÁXIMA, ERROR MÁXIMO DE MEDICIÓN E 

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA. 

e) En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas en todo 

el proceso de mantenimiento y calibración se deja constancia en la Declaración 

de Conformidad del Informe Técnico de Ajustes de Calibración. 

 

10. Con los datos obtenidos anteriormente el asistente técnico toma esos datos y los 

entrega al Jefe Técnico que procede a realizar el ITAC, que será enviado al 

cliente adjuntando a la vez las copias de los certificados del patrón utilizados. 
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Figura 69 Verificación y calibración de Manómetros y Vacuómetros 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de balanzas 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, verificación y/o calibración y ajustes de calibración de equipos técnicos, 

electrónicos, electromecánicos, ópticos; siendo estos afines con las líneas técnicas 

enfocadas por METREXLAB, con el objeto de lograr seguimiento, trazabilidad y 

confiabilidad de los trabajos realizados y garantizar al cliente el buen funcionamiento de 

sus equipos, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la ejecución de 

mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración desde balanzas analíticas hasta 

balanzas de capacidad de más de 500kg.; para ello se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. El Jefe Técnico de acuerdo con el cronograma coordinara con el cliente la fecha 

y hora para la visita técnica, a cual será informada al Asistente Técnico y este 

será quien realice el trabajo de campo, al igual que existirán casos en que el Jefe 

Técnico será quien realice los trabajos de campo todo dependerá de la situación. 

2. Una vez informada la fecha, hora y la empresa a la que se debe dirigir para 

prestar los servicios técnicos el Asistente Técnico visita al cliente y procede a 

realizar el trabajo. 

3. El Asistente Técnico revisa la balanza con el objeto de observar daños o 

deterioro en su integridad física, de encontrar alguna novedad se informa al 

cliente. Si es posible realizar las reparaciones necesarias correspondientes se 

procede con el siguiente numeral, caso contrario se procede según el numeral 9. 

4. Previo a cualquier reparación el Técnico procede a realizar pruebas de 

funcionamiento y verificación, esto con el propósito de conocer con exactitud las 

condiciones de funcionalidad y de calibración en que se recibe el equipo así 

como detectar posible mal funcionamiento o daños. Esta pre-verificación 

consiste en realizar mediciones y toma de lecturas, para ello se utilizarán pesas 
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patrón con trazabilidad a Patrones Nacionales del INEN de exactitud y valor 

nominal acorde a la resolución y capacidad de la balanza. 

5. A continuación el técnico antes de realizar cualquier acción correctiva toma en 

cuenta lo siguiente para proceder con su trabajo; estas situaciones son las 

siguientes: 

 

a) El equipo presenta algún daño reparable en el sitio, se procede con la acción 

correctiva correspondiente, un caso típico es que se observen errores de 

excentricidad que por lo general se realizan los ajustes correctivos en el sitio. 

b) El equipo funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este 

fuera del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede según el 

numeral 8. 

c) El equipo presenta daño el cual no es posible tomar acción correctiva en el sitio, 

se informa al cliente y se procede según el numeral 9. 

d) El equipo funciona correctamente y de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias, se procede según el siguiente numeral. 

6. El técnico procede a realizar el mantenimiento preventivo al equipo tratado, en 

donde: 

a) El técnico procede a realizar las reparaciones necesarias que fueron 

determinadas en el numeral 3. 

b) El técnico revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de 

componentes eléctricos y electrónicos de las tarjetas electrónicas. 

c) Después proceder a realizar una limpieza interna y externa de todos y cada uno 

de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos de la balanza, se pone 

particular importancia en la limpieza de la celda de carga. Si la balanza presenta 

señales de trabajar en lugares húmedos, se procede a limpiar las tarjetas 

electrónicas y posteriormente se las recubre con una capa de poliuretano. 

d) Para finalizar el técnico procede a realizar la verificación descrita en el siguiente 

numeral. 

 

7. El técnico toma los datos que son necesarios para llenar el formato técnico del 

Informe Técnico de  Mantenimiento y Ajustes Calibración (ITAC) (Anexo F) 

para balanzas: 
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a) Datos del cliente. 

b) Datos de la balanza. 

c) Pruebas metrológicas. 

d) Cálculos de incertidumbre necesarios. 

e) Observaciones y recomendaciones. 

f) Copias de las pruebas de certificación de las masas utilizadas. 

 

8. Después de haber realizado la toma de información necesaria para el ITAC, el 

técnico procede a realizar los ajustes de calibración ya sea mediante el software 

del equipo o mediante un dispositivos de regulación y ajuste, ya sea electrónicos 

o mecánicos según sea el caso y con la utilización de las pesas patrón. 

9. Se solicita al cliente la autorización respectiva para llevar la balanza o elemento 

defectuoso al laboratorio de METREXLAB para proceder a repararlo, los 

repuestos que pudieran ser necesarios, se los cotizara por separado. Si por alguna 

razón no es posible la reparación, se informa por escrito las causas y se devuelve 

al cliente.  

10. Para finalizar con todo el proceso el técnico entrega toda la información 

obtenida en el numeral 7 al Jefe Técnico que será quien proceda a realizar el 

ITAC, que será enviado al cliente adjuntando a la vez las copias de los 

certificados del patrón utilizados. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE BALANZAS
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Figura 70 Mantenimiento Preventivo, Verificación y/o Calibración de Balanzas 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de 

conductivímetros 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, verificación y/o calibración y ajustes de calibración de Conductivímetros; 

siendo estos afines con las líneas técnicas enfocadas por METREXLAB, con el objeto 

de lograr seguimiento, trazabilidad y confiabilidad de los trabajos realizados y 

garantizar al cliente el buen funcionamiento de sus equipos, para ello las personas 

responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la ejecución de 

mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de Conductivímetros; para ello 

se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El Jefe Técnico de acuerdo con el cronograma coordinara con el cliente la fecha 

y hora para la visita técnica, a cual será informada al Asistente Técnico y este 

será quien realice el trabajo de campo, al igual que existirán casos en que el Jefe 

Técnico será quien realice los trabajos de campo todo dependerá de la situación. 

2. Una vez informada la fecha, hora y la empresa a la que se debe dirigir para 

prestar los servicios técnicos el Asistente Técnico visita al cliente y procede a 

realizar el trabajo. 

3. El Asistente Técnico revisa al Conductivímetro con el objeto de observar daños 

o deterioro en su integridad física, de encontrar algo se informa al cliente y si es 

posible realizar las reparaciones necesarias correspondientes se procede con el 

siguiente numeral, caso contrario se procede según el numeral 8. 

4. Previo a cualquier reparación el Asistente Técnico procede a realizar pruebas de 

funcionamiento y verificación, esto con el propósito de conocer con exactitud las 

condiciones de funcionalidad y de calibración en que se recibe el equipo así 

como detectar posible mal funcionamiento o daños. Esta pre-verificación 
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consiste en realizar ajuste de calibración y toma de lecturas con estándares de 

84uS/cm, 1413uS/cm y 12.88mS/cm.  

5. A continuación el técnico antes de realizar cualquier acción correctiva toma en 

cuenta lo siguiente para proceder con su trabajo; estas situaciones son las 

siguientes: 

 

a) El equipo presenta algún daño reparable en el sitio, se procede con la acción 

correctiva correspondiente. 

b) El equipo funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este 

fuera del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede según el 

numeral 8. 

c) El equipo presenta daño el cual no es posible tomar acción correctiva en el sitio, 

se informa al cliente y se procede según el numeral 9. 

d) El equipo funciona correctamente y de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias, se procede según el siguiente numeral. 

 

6. El Técnico procede a realizar el mantenimiento preventivo al equipo(os) en 

donde procede de la siguiente manera: 

 

a) Procede a realizar las reparaciones necesarias que fueron determinadas en el    

numeral 3. 

b) Realiza limpieza interna y externa de todos y cada uno de los sistemas eléctricos 

y electrónicos del Conductivímetro, se pone particular importancia en la 

limpieza del electrodo, se pule los electrodos propiamente dichos que dispone la 

sonda de conductividad, para esto se utiliza un pulimento ligero. Si el 

Conductivímetro dispone de sensor de temperatura se procede a realizar 

verificación, para esto se utiliza el termómetro patrón. 

c) Se revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de componentes 

eléctricos y electrónicos de las tarjetas electrónicas. 

d) Por último el Técnico procede a realizar la verificación descrita en el siguiente 

numeral. 
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7. El técnico toma los datos que son necesarios para llenar el formato del Informe 

Técnico de Mantenimiento y Ajustes de Calibración para Conductivímetros 

(ITAC) (Anexo G), estos son: 

 

a) Datos del cliente. 

b) Datos del equipo. 

c) Resultados de estandarización. 

d) Valor de la temperatura en la que se encuentra el equipo. 

e) Prueba de Repetibilidad y Linealidad. 

f) Observaciones y recomendaciones. 

g) Identificación y parámetros técnicos del termómetro patrón utilizado y los 

estándares de conductividad. 

h) Copias de los certificados de los estándares utilizados. 

 

8. Después de haber realizado la toma de información necesaria para el ITAC, el 

técnico procede a realizar los ajustes de calibración ya sea mediante el software 

del equipo o mediante dispositivos de regulación y ajuste según sea el caso, y 

tipo de Conductivímetros. 

9. Se solicita al cliente la autorización respectiva para llevar el equipo o elemento 

defectuoso al laboratorio de METREXLAB para proceder a repararlo, los 

repuestos que pudieran ser necesarios, se los cotizara por separado. Si por alguna 

razón no es posible la reparación, se informa por escrito las causas y se devuelve 

al cliente. 

10. Para finalizar con todo el proceso el técnico entrega toda la información 

obtenida en el numeral 7 al Jefe Técnico que será quien proceda a realizar el 

ITAC, que será entregado al cliente adjuntando a la vez las copias de los 

certificados del patrón utilizados y adicionalmente se entrega el Informe de 

Mantenimiento.  

 

  



175 

FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE 
CONDUCTIVÍMETROS
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Informe de mantenimiento

 

Figura 71  Mantenimiento Preventivo, Verificación y/o Calibración de 

Conductivímetros 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento mantenimiento preventivo, ajustes de calibración y verificación de 

prensas 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, ajustes de calibración y verificación de prensas de compresión y flexión 

utilizadas en suelos y hormigones cuyo objetivo es el lograr seguimiento, trazabilidad y 

confiabilidad de los trabajos realizados  y de los resultados obtenidos con los equipos 

bajo prueba (EBP) que son objeto del servicio prestado por METREXLAB CIA. 

LTDA., es decir garantizar al cliente el buen funcionamiento y confiabilidad de sus 

equipos, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la ejecución de 

mantenimiento preventivo, verificación y ajustes de calibración de prensas de 

compresión de hasta 200 Toneladas; para ello se deberá tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. El Jefe Técnico de acuerdo con el cronograma coordinara con el cliente la fecha 

y hora para la visita técnica, a cual será informada al Asistente Técnico y este 

será quien realice el trabajo de campo, al igual que existirán casos en que el Jefe 

Técnico será quien realice los trabajos de campo todo dependerá de la situación. 

2. Una vez informada la fecha, hora y la empresa a la que se debe dirigir para 

prestar los servicios técnicos el Asistente Técnico visita al cliente y procede a 

realizar el trabajo. 

3. El Asistente Técnico revisa el EBP con el objeto de observar daños o deterioro 

en su integridad física, de encontrar algo se informa al cliente y si es posible 

realizar las reparaciones necesarias correspondientes se procede con el siguiente 

numeral, caso contrario se procede según el numeral 9. 

4. Previo a cualquier reparación el Asistente Técnico procede a realizar pruebas de 

funcionamiento y verificación, esto con el propósito de conocer con exactitud las 

condiciones de funcionalidad y de calibración en que se recibe el equipo así 
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como detectar posible mal funcionamiento o daños. Esta pre-verificación 

consiste en realizar mediciones y toma de lecturas en todo el rango del EBP, 

para ello se utilizarán el sistema de calibración CL-6X. 

5. A continuación el técnico antes de realizar cualquier acción correctiva toma en 

cuenta lo siguiente para proceder con su trabajo; estas situaciones son las 

siguientes: 

 

a) El EBP presenta algún daño menor reparable en el sitio, se procede con la acción 

correctiva correspondiente. 

b) El EBP funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este fuera 

del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede según el 

numeral 8. 

c) El EBP presenta daño el cual no es posible tomar acción correctiva en el sitio, se 

informa al cliente y se procede según el numeral 9. 

d) El EBP funciona correctamente y de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias, se procede según el siguiente numeral. 

6. El Técnico procede a realizar el mantenimiento preventivo de rutina al 

equipo(os) en donde procede de la siguiente manera: 

e) Procede a realizar las reparaciones menores necesarias que fueron determinadas 

en el numeral 3. 

f) Se revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de componentes 

eléctricos, electrónico o mecánicos. 

g) Realiza limpieza interna y externa del EBP, si se considera necesario se cambia 

el aceite de la bomba hidráulica, se utiliza aceite hidráulico RANDO46. 

h) Por último el Técnico procede a realizar la verificación descrita en el siguiente 

numeral. 

 

7. El técnico toma los datos que son necesarios para llenar el formato técnico del 

Informe Técnico de Ajustes de Calibración (ITAC) (Anexo H), y estos son: 

 

a) Datos del cliente. 

b) Datos de Identificación del Equipo bajo prueba. 
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8. Seguido de esto el técnico deberá realizar los ajustes de calibración que necesite 

el EBP dependiendo si estos manejan indicadores analógicos o digitales, en base 

a esto el técnico realizara los ajustes necesarios; así como también la toma los 

datos del EBP siguiendo el procedimiento técnico definido en los manuales 

técnicos dados por METREXLAB CIA. LTDA.; en este punto también se 

deberá realizar lo siguiente: 

 

a) Los cálculos necesarios como son el PROMEDIO DEL TOTAL DE LAS 

PRUEBAS REALIZADAS, los errores ABSOLUTO y RELATIVO y el error 

PORCENTUAL; todos estos cálculos deberán ser registrados en el ITAC. 

b) En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas en todo 

el proceso de mantenimiento y calibración se deja constancia en la Declaración 

de Resultados del ITAC. 

 

9. Se solicita al cliente la autorización respectiva para tomar las acciones de 

mantenimiento y reparación correspondientes en el sitio o trasladar las partes 

defectuosas defectuoso al laboratorio de METREXLAB, los repuestos que 

pudieran ser necesarios, se los cotizara por separado. Si por alguna razón no es 

posible la reparación se informa por escrito las causas y se devuelve al cliente 

las partes defectuosas que fueron trasladadas. 

10. Para finalizar con todo el proceso el técnico entrega toda la información 

obtenida en los numerales 7 y 8 al Jefe Técnico que será quien proceda a realizar 

el ITAC, que será entregado al cliente adjuntando a la vez las copias de los 

certificados del patrón utilizados. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
PRENSAS
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1

 

Figura 72 Mantenimiento Preventivo, Ajustes de Calibración y Verificación de Prensas 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para el mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de 

viscosímetros  

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología de mantenimiento 

preventivo, verificación y/o calibración y ajustes de calibración de Viscosímetros; 

siendo estos afines con las líneas técnicas enfocadas por METREXLAB, con el objeto 

de lograr seguimiento, trazabilidad y confiabilidad de los trabajos realizados y 

garantizar al cliente el buen funcionamiento de sus equipos, para ello las personas 

responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la ejecución de 

mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración de Viscosímetros; para ello se 

deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El Jefe Técnico de acuerdo con el cronograma coordinara con el cliente la fecha 

y hora para la visita técnica, a cual será informada al Asistente Técnico y este 

será quien realice el trabajo de campo, al igual que existirán casos en que el Jefe 

Técnico será quien realice los trabajos de campo todo dependerá de la situación. 

2. Una vez informada la fecha, hora y la empresa a la que se debe dirigir para 

prestar los servicios técnicos el Asistente Técnico visita al cliente y procede a 

realizar el trabajo. 

3. El Asistente Técnico revisa el Viscosímetro con el objeto de observar daños o 

deterioro en su integridad física, de encontrar algo se informa al cliente y si es 

posible realizar las reparaciones necesarias correspondientes se procede con el 

siguiente numeral, caso contrario se procede según el numeral 9. 

4. Previo a cualquier reparación el Asistente Técnico procede a realizar pruebas de 

funcionamiento y verificación, esto con el propósito de conocer con exactitud las 

condiciones de funcionalidad y de calibración en que se recibe el equipo así 

como detectar posible mal funcionamiento o daños.  
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5. A continuación el técnico antes de realizar cualquier acción correctiva toma en 

cuenta lo siguiente para proceder con su trabajo; estas situaciones son las 

siguientes: 

 

a) El equipo presenta algún daño reparable en el sitio, se procede con la acción 

correctiva correspondiente. 

b) El equipo funciona correctamente sin embargo presenta algún error que este 

fuera del rango de tolerancia aceptable para el equipo(os), se procede según el 

numeral 8. 

c) El equipo presenta daño el cual no es posible tomar acción correctiva en el sitio, 

se informa al cliente y se procede según el numeral 9. 

d) El equipo funciona correctamente y de acuerdo a la pre-verificación presenta 

márgenes de error dentro de tolerancias, se procede según el siguiente numeral. 

 

6. El Técnico procede a realizar el mantenimiento preventivo al equipo(os) en 

donde procede de la siguiente manera: 

 

a) Procede a realizar las reparaciones necesarias que fueron determinadas en el    

numeral 3. 

b) Realiza limpieza interna y externa de todos y cada uno de los sistemas eléctricos 

y mecánicos del Viscosímetro. 

c) Se revisa la existencia de posibles daños ocultos, deterioro de componentes 

eléctricos y mecánicos el técnico realiza las correcciones necesarias. 

d) Por último el Técnico procede a realizar la verificación descrita en el siguiente 

numeral. 

 

7. El técnico toma los datos que son necesarios para llenar el formato del ITAC 

(Anexo I) para Viscosímetros, estos son: 

 

a) Datos del cliente. 

b) Datos del equipo. 

c) Combinaciones Spindle-velocidad para cada estándar del equipo(os). 

d) Cálculos para determinar el valor promedio y la desviación estándar para cada 

uno de los estándares que se disponga para el equipo(os). 
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e) En el informe también se necesita describir cada uno de los estándares y 

termómetro de referencia utilizados. 

 

8. Después de haber realizado la toma de información necesaria para el ITAC, el 

técnico procede a realizar los ajustes de calibración en la tarjeta electrónica, para 

ello se siguen todos y cada uno de los pasos indicados en el Manual de Servicio 

Técnico del Viscosímetro. 

9. Se solicita al cliente la autorización respectiva para llevar al Viscosímetro al 

laboratorio de METREXLAB para proceder a repararlo, los repuestos que 

pudieran ser necesarios se los cotizara por separado. Si por alguna razón no es 

posible la reparación, se informa por escrito las causas y se devuelve al cliente.  

10. Para finalizar con todo el proceso el técnico entrega toda la información 

obtenida en el numeral 7 al Jefe Técnico que será quien proceda a realizar el 

ITAC, que será entregado al cliente adjuntando a la vez el Informe de 

Mantenimiento del equipo. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE 
VISCOSÍMETROS
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Figura 73 Mantenimiento Preventivo, Verificación y/o Calibración de Viscosímetros 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para el mantenimiento preventivo, correctivo y ajustes de 

calibración de densímetros nucleares 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología para la recepción, 

mantenimiento preventivo, correctivo y ajustes de calibración de Densímetros 

nucleares; siendo estos afines con las líneas técnicas enfocadas por METREXLAB, con 

el objeto de lograr seguimiento, trazabilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos; 

cumplir con los requerimientos de las normas ASTM en lo referente a la exactitud de las 

lecturas obtenidas con medidores nucleares, frecuencia de verificación y calibración así 

como garantizar al cliente el buen funcionamiento de sus equipos, para ello las personas 

responsables serán las siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Asistente Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la ejecución de 

mantenimiento preventivo, correctivo y ajustes de calibración de densímetros nucleares; 

para ello se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El Jefe Técnico de acuerdo con el cronograma coordinara con el cliente la fecha 

y hora para la visita técnica, y proceder a realizar el trabajo de campo.  

2. El Jefe Técnico antes de extraer el densímetro de su caja de transporte se debe 

monitorear los niveles de radiación alrededor de la caja de transporte.  Los 

niveles máximos obtenidos deben ser menores a 100 uSv/h en radiación gamma 

y de 2 cps (cuentas por segundo) en radiación neutrónica.  En el caso de que los 

niveles sean superiores a los valores señalados el procedimiento debe ser tratado 

como un caso de emergencia y/o incidente detallado en el segmento respectivo 

del Manual de Procedimientos Radiológicos de METREXLAB CIA. LTDA. 

3. Al ser los niveles de radiación normales el Jefe Técnico procede a extraer el 

equipo de su caja de transporte y realizar el monitoreo de radiación en los 

entornos del densímetro.  Los niveles máximos obtenidos deber ser menores a 

200 uSv/h en radiación gamma y de 4 cps (cuentas por segundo) en radiación 

neutrónica.   
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4. A continuación el Jefe Técnico realiza la revisión del estado físico y funcional 

del equipo.  

5. Para continuar con el trabajo el Jefe Técnico procede a registrar la recepción del 

densímetro en el formulario de registro respectivo.  En éste registro constan los 

datos del densímetro tales como marca, modelo, serie, descripción del trabajo a 

realizar, datos del cliente, registro de niveles de radiación gamma y neutrones.  

6. Mientras el Jefe Técnico realiza los registros y revisiones previas a los 

densímetros nucleares siguiendo las normas de seguridad Radiológica procede a 

almacenar temporalmente el densímetro, mientras se realiza el mantenimiento 

preventivo, correctivo y ajustes de calibración necesarios. 

7. El Jefe Técnico o el Técnico que se encuentre en la capacidad de manipular los 

densímetros nucleares será quien proceda a realizar los procedimientos 

detallados en los manuales de operación y de servicio que suministra el 

fabricante con cada modelo de equipo, poniendo especial énfasis en la seguridad 

del POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto). 

8. El Técnico responsable procede a monitorear los niveles de radiación en los 

entornos del equipo y sobre el teclado, al igual que procede a registrar estos 

datos en el registro correspondiente. De igual manera procede a extraer la fuente 

de Cesio-137 y colocarla en el blindaje/contenedor de seguridad y de 

emergencias. 

9. Para realizar el mantenimiento y reparación de los densímetros se procede a 

colocar el densímetro en el blindaje de parafina, y si fuera necesario repuestos 

específicos de un equipo de una determinada marca solicitar al representante la 

cotización respectiva. 

10. Finalmente el Técnico encargado de este procedimiento realiza el 

mantenimiento preventivo consistente en la limpieza y lubricación del 

compartimiento de la fuente de Cesio-137 (se utilizará grasa de teflón 

suministrada por TROXLER), revisión y limpieza de las tarjetas electrónicas, 

ajuste de detectores Geiger Muller y tubo de Helio 3, revisión técnica del estado 

de los packs de baterías. 

11. Después de realizado el mantenimiento preventivo se procede al ensamblaje del 

equipo y la instalación de la fuente de Cesio-137. 

12. Seguido de esto a fin de determinar el estado funcional, repetibilidad y 

confiabilidad del equipo se deben realizar pruebas de estadística y deriva. 
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13. Después de realizadas dichas pruebas se procede a realizar las pruebas de 

verificación de la calibración sobre el patrón de densidad variable y humedad 

constante modelo TRACKER para equipos TROXLER y sobre el VALIDATOR 

I para equipos TROXLER modelo 3450, CPN, INSTROTEK y HUMBOLDT. Y 

si los datos de humedad o densidad están fuera de tolerancias informar al cliente 

y solicitar autorización para realizar los ajustes de calibración respectivos. 

14. El cliente recibe dicha solicitud y autoriza se realicen los ajustes que 

METREXLAB CIA. LTDA crea necesarios. 

15. Una vez que el cliente autorice se realicen los ajustes necesarios el Técnico 

procede a realizar la calibración de los densímetros nucleares siguiendo los 

siguientes procedimientos o actividades: 

 

a) Se realizan las pruebas de estadística o STAT que básicamente consiste en 

realizar 20 conteos consecutivos de 1 minuto y con el vástago de la fuente de 

Cesio-137 en la posición de seguridad sobre el bloque estándar propio y único 

de cada equipo calcular el ratio mediante la fórmula matemática respectiva, este 

valor debe estar entre 0.16 y 0.34, si esto se cumple estos datos tanto para 

conteos humedad y densidad serán ingresados en los casilleros respectivos de la 

hoja de cálculo del software de calibración. 

b) Dentro de la hoja de cálculo del software de calibración además de las pruebas 

de estadística o STAT se procede a ingresar datos de identificación del 

TRACKER, del densímetro a calibrar, fecha de calibración del TRACKER y 

fecha actual así como el nombre del técnico responsable en los casilleros 

correspondientes. 

c) Además también se procede a ingresar el dato constante de conteo de humedad y 

los datos de conteos de densidad realizados en fábrica para los diferentes índices 

de densidad y profundidades realizados con el “master gauge” que es el medidor 

nuclear patrón calibrado en fábrica con bloques estándar con trazabilidad al 

NIST. Con el densímetro a calibrar realizar 3 conteos de humedad y densidad en 

diferentes índices por cada profundidad y con periodos de duración señalados en 

el manual del TRACKER.  Esto datos serán ingresados en los casilleros 

respectivos de la hoja de cálculo del software de calibración. 

d) Después de realizada la hoja de cálculo del software de calibración se procede a 

generar las nuevas constantes de calibración del densímetro. 
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e) También se procede a ingresar las nuevas contantes de calibración en la 

memoria del densímetro, para ello se debe seguir el procedimiento descrito en el 

manual respectivo para cada modelo de densímetro nuclear. Para el caso del 

medidor nuclear 3411-B de TROXLER, las constantes se graban en una 

memoria EEPROM. 

f) Para finalizar el procedimiento de los ajustes de calibración al densímetro 

nuclear se deben realizar las pruebas de verificación sobre el patrón de 

calibración. 

 

16. El técnico toma los datos que son necesarios para llenar el formato del ITAC 

(Anexo J) como son: 

 

a) Datos del cliente. 

b) Datos del equipo. 

c) Descripción del trabajo realizado y repuestos utilizados si fuera el caso 

d) Los resultados de las pruebas de estadística y deriva con sus respectivas 

tolerancias. 

e) Resultados del monitoreo de las mediciones de radiación en los entornos del 

equipo y sobre el teclado. 

 

17. Después de haber realizado la toma de información necesaria para el ITAC, el 

Jefe Técnico procede a realizar el respectivo Informe Técnico de Mantenimiento 

y Ajustes de Calibración (ITAC), que será entregado al cliente; el mismo que 

consta de cuatro secciones: 

 

a) Informe técnico, en el cual se describe el trabajo y pruebas realizadas así como 

los repuestos utilizados y recomendaciones sugeridas. 

b) Resultados de las pruebas de estadística, deriva y monitoreo, en el cual se 

detallan los resultados de las pruebas de estadística, deriva y sus respectivas 

tolerancias así como los niveles de radiación en los entornos del densímetro. 

c) Certificado de calibración. 

d) Respaldo de las impresiones generadas por el software de calibración con las 

nuevas constantes de calibración y perspectiva del decaimiento de la fuente de 

Cesio-137 para el próximo año.  
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FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y AJUSTES DE CALIBRACIÓN 
DE DENSÍMETROS NUCLEARES
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Figura 74 Mantenimiento Preventivo, correctivo y Ajustes de Calibración de 

Densímetros Nucleares 

En: Manual de procedimientos Radiológicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para la venta de equipos técnicos bajo pedido 

 

Mediante este procedimiento se pretende estandarizar la metodología en cuanto a la 

venta de equipos bajo pedido. Garantizando al cliente el buen funcionamiento, calidad y 

precios justos, ajustándose estos a sus necesidades y requerimientos; para ello las 

personas responsables serán las siguientes: 

 

 Gerente Técnico 

 Proveedor Local/Exterior  

 Jefe Técnico 

 Cliente 

 

A continuación se muestra el procedimiento que se realiza en la venta de equipos 

técnicos bajo pedido; para ello se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El cliente tiene la necesidad de adquirir un nuevo equipo para el desarrollo de 

sus actividades, esta necesidad nace sea por decisión propia de que quiere 

adquirir o cambiar un equipo solicita a METREXLAB se le facilite la venta del 

mismo, o a la vez nace porque en algún momento contrato los servicios de la 

empresa y este a la vez le sugiere que por diferentes situaciones cambiara o 

adquiriera un equipo; es entonces donde le propone que acuda a la empresa para 

facilitarle la compra de este nuevo equipo es decisión de la empresa aceptar o 

rechazar la propuesta. 

2. Una vez tomada la decisión de compra sea cual sea el motivo el cliente se 

contacta con METREXLAB para realizar el pedido del nuevo equipo que este 

requiera, sea personalmente, verbalmente o por correo electrónico; y será el 

Gerente Técnico quien atienda el pedido realizado por el cliente. 

3. El cliente una vez que se ha contactado con METREXLAB y este ha atendido su 

pedido, le solicita se le envíe una cotización bajo los requerimientos del nuevo 

equipo que se hayan solicitado con anterioridad. 

4. El Gerente Técnico elabora y envía la cotización del nuevo equipo en base a los 

requerimientos del cliente. 

5. Una vez recibida la cotización el cliente analiza la misma y toma en base a esta 

la decisión de compra del nuevo equipo, si acepta los términos descritos en dicha 
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cotización informa a METREXLAB su decisión para que este le facilite el nuevo 

equipo. 

6. Una vez aceptada la cotización y realizado formalmente el pedido para la 

compra del nuevo equipo el Gerente Técnico solicita a su proveedor el equipo 

mediante orden de compra. 

7. El proveedor de METREXLAB sea local o del exterior atiende la necesidad de 

compra del equipo realizada por la empresa bajo las especificaciones que este le 

proporcione. Una vez realizada la compra-venta entre ambas partes se realiza el 

cobro y despacho del equipo solicitado a las instalaciones de METREXLAB 

CIA. LTDA. 

8. Una vez que el equipo ha sido enviado a METREXLAB por parte del proveedor 

el Gerente Técnico realiza el pago respectivo por el equipo que ha sido 

comprado. 

9. Una vez que el equipo ha sido recibido se envía al área Técnica en donde el Jefe 

Técnico será el encargado de la revisión del nuevo equipo realizando pruebas 

técnicas necesarias para el buen funcionamiento del mismo, además en la 

mayoría de estos METREXLAB emite el Informe Técnico de Ajustes de 

Calibración para el nuevo equipo. 

10. Realizado lo anteriormente descrito se procede a enviar tanto el equipo como el 

Informe Técnico del mismo al cliente. 

11. Otro beneficio que genera la empresa en la venta de un equipo es que brinda una 

inducción gratuita al cliente sobre el manejo y cuidado del mismo; esto se lo 

realiza para evitar el daño o mal manejo del equipo y que se paguen garantías 

que no correspondan. 

12. Una vez realizada la inducción y el envío del nuevo equipo con su respectivo 

informe Técnico hacia el cliente, este revisa que su equipo este en buenas 

condiciones y proceder al respectivo pago por el mismo en las condiciones que 

se hayan acordado entre las dos partes. 
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Figura 75 Venta de Equipos bajo pedido 

En: Manual de procedimientos Técnicos de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

3.2. Propuesta del sistema de gestión financiero 

 

Lo importante en la propuesta de un sistema de gestión financiero es que este a más de 

ser de fácil interpretación y manejo de los usuarios, debe procurar que el resultado de la 
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implementación de este sistema colabore en el proceso de toma de decisiones en el 

ámbito financiero mostrando las mejores alternativas para ello. 

 

Con mejores decisiones financieras la empresa podrá enfrentar de forma competitiva los 

retos impuestos por la misma, así como el dinamismo del mercado impuesto por la 

globalización. 

 

Toda la información debe ser manejable de tal forma que facilite la presentación de los 

requerimientos solicitados por los entes de control de la empresa y de esta forma evitar 

sanciones y multas innecesarias. 

 

Por ultimo este sistema debe permitir o ayuda a que la empresa pueda realizar un 

análisis financiero de sus estados financieros sean estos en forma comparativa entre 

periodos o para un análisis real de cómo se encuentra la empresa en un periodo 

determinado. 

 

3.2.1. Desarrollo del sistema de gestión financiero propuesto 

 

METREXLAB CIA. LTDA. en su gestión Financiera con base al análisis realizado en 

el segundo capítulo muestra estabilidad económica, según los resultados financieros 

arrojados en el período 2015; además de que la empresa usa un sistema contable que se 

adapta fácilmente a las operaciones de la empresa, es por eso que no se encuentra 

necesario proponer  a la empresa un nuevo sistema contable-financiero que ayude a 

controlar mejor sus movimientos financieros. 

 

Lo que si es necesario para la empresa es la implementación de aquellos procedimientos 

financieros que utiliza mediante una forma escrita y gráfica, que se encuentre acorde 

con todos aquellos procedimientos realizados por el Área Administrativa y Técnica con 

el objetivo de unificar todas y cada una de las actividades de la empresa y que estas sean 

realizadas de una manera más eficiente y efectiva por todo el personal de 

METREXLAB CIA. LTDA.; ya que ellos serán quienes manejen de una forma 

adecuada todos los recursos financieros que posee la empresa. 
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A continuación se demuestran aquellos procedimientos o procesos realizados en el Área 

Financiera de la empresa en forma de propuesta para la misma, tratando de mejorar la 

estructura y organización en su parte financiera; estos procedimientos serán expresados 

en un lenguaje fácil de comprender para los trabajadores y así, orientarlos a cumplir sus 

actividades en forma eficiente. 

 

3.2.2. Procedimientos financieros propuestos para METREXLAB CIA. LTDA  

 

Dichos procedimientos como ya se dijo deberán ser eficientes y eficaces para la 

empresa al momento de la realización de sus actividades, contando a la vez con el apoyo 

del recurso humano, estructura organizativa, recursos financieros y materiales con los 

que cuenta METREXLAB CIA. LTDA.; y estos son los siguientes: 

 

Procedimiento para la facturación y cobro de los servicios prestados 

 

Facturación y cobro por la prestación de servicios de mantenimiento, reparación y 

ajustes de calibración de equipos técnicos y de laboratorio industrial: 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para la facturación 

y cobro por los servicios que presta la empresa hacia sus clientes los cuales representan 

los ingresos de dinero en efectivo o cheque, para ello las personas responsables serán las 

siguientes: 

 

 Jefe Técnico 

 Administradora 

 Contadora 

 Cliente 

 

Para que la facturación y cobro de los servicios prestados por parte de la empresa hacia 

sus clientes y que estos a la vez sean manejados de forma correcta y eficientemente se 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1. Una vez realizado el trabajo por parte del técnico y elaborados los informes y 

certificados correspondientes al servicio prestado y requerimientos del cliente; el 
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Jefe Técnico es el encargado de enviar dichos informes y certificaciones a la 

Administradora para los efectos correspondientes. 

2. La administradora recibe dichos informes y certificaciones para proceder a 

enviarlos o entregarlos al cliente. 

3. El cliente recibe los informes y las certificaciones correspondientes al trabajo 

realizado por METREXLAB, y esperando que estos cumplan sus 

especificaciones y necesidades; al igual que estos documentos recibirá su equipo 

en caso de haber sido entregados a METREXLAB. 

4. El cliente después de haber revisado la información recibida por parte de la 

empresa emite un informe de conformidad por el servicio prestado si este 

informe refleja la conformidad del cliente con el servicio que se le presto se 

procede según el numeral 13, caso contrario de no existir conformidad con el 

servicio prestado por “X” situación se procede según el siguiente numeral. 

5. Al existir una inconformidad por parte del cliente este envía dicho informe a 

METREXLAB especificando su inconformidad y las razones por las cuales 

existen estas dificultades. 

6. La Administradora es la responsable de recibir el Informe de Inconformidad 

enviado por el cliente. 

7. Después de recibido dicho informe la Administradora envía al Jefe Técnico 

dicho informe para que él proceda a realizar las correcciones o las revisiones que 

hayan que hacerse al equipo(os). 

8. El Jefe Técnico revisa el informe y realiza la revisión y las correcciones que 

hayan que hacerse al equipo(os) si fuera necesario hacerlas. 

9. Una vez que el Técnico revise el equipo(os) envía los informes y certificaciones 

corregidas si hubiesen existido errores o modificaciones en el trabajo ya 

realizado con anterioridad en el equipo(os); en el caso de que el equipo(os) 

funcionen adecuadamente y no hubiese existido la necesidad de una nueva 

revisión de igual manera informara esto al cliente. 

10. Una vez que el cliente recibe de nuevo su equipo(os) e informes y 

certificaciones necesarias, nuevamente emite un Informe de Conformidad si este 

ahora es positivo se procede según el numeral 13, caso contrario de no haber 

ningún problema con el equipo(os) y el técnico le informo que este se encuentra 

en perfectas condiciones pero aun así sigue mostrando inconformidad en el 

funcionamiento del equipo(os), el cliente toma la decisión de buscar llegar a un 
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acuerdo económico con METREXLAB para el pago del trabajo ya realizado con 

anterioridad. 

11. Ya que el cliente no satisface sus necesidades en cuanto al servicio prestado por 

“X” motivos y presento su inconformidad, la Administradora en toda la potestad 

de tomar decisiones en cuanto al análisis de los acuerdos realizados por 

METREXLAB en cuanto a la prestación de sus servicios; analiza el contrato 

realizado y las garantías entregadas al cliente antes de prestarle el servicio; 

informándole al cliente la decisión que se tomó en cuanto al valor que será 

cobrado por el servicio. 

12. El cliente da su visto bueno al acuerdo y procede según el siguiente numeral. 

13. El cliente procede a realizar y enviar la hoja de servicios u orden de compra 

dirigida a METREXLAB. 

14. La Administradora recibe la hoja de servicios u orden de compra por parte del 

cliente y procede a realizar y enviar o entregar al cliente la factura por el servicio 

prestado. 

15. El cliente recibe la factura y verifica que los valores estén conforme a lo 

acordado con anterioridad al inicio de la relación comercial entre las 2 empresas. 

16. Una vez revisada y aprobada la factura por parte del cliente este procede a 

realizar el cheque o transferencia bancaria correspondiente, así como también 

elabora y envía o entrega la retención que se le debe efectuar a METREXLAB. 

17. La Administradora recibe tanto el cheque como el original de la retención que se 

le fue efectuada; y en el caso de haber existido una transferencia bancaria revisa 

el estado de cuenta para confirmar que se le haya realizado el pago. 

18. Una vez recibido el pago así como también el comprobante de retención, la 

Administradora procede a elaborar el Comprobante de Ingreso correspondiente. 

19. En caso de que el pago haya sido efectuado mediante cheque o efectivo la 

Administradora procede a realizar el depósito correspondiente de lo recibido. 

20. Una vez realizado todo el procedimiento anterior y tener los originales y copias 

de los documentos utilizados y realizados en esta transacción, la Administradora 

procede al envió de los mismos al Área financiera para su registro contable. 

21. La contadora recibe toda la documentación nombrada con anterioridad, como 

son la factura, el comprobante de ingreso y el comprobante de retención. Dicha 

información será utilizada por la contadora para realizar el registro contable en 

el sistema que maneja la empresa. 
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22. Para finalizar todo el procedimiento de cobro y registrado contablemente la 

contadora procede al archivo de toda la documentación utilizada. 
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Figura 76 Facturación y Cobro de los servicios prestados por METREXLAB CIA. 

LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Facturación y cobro por la venta de equipos técnicos bajo pedido 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para la facturación 

y cobro por la venta de equipos técnicos bajo pedido los cuales representan ingresos de 

dinero, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Cliente 

 Administradora 

 Contadora 

 

Para que la facturación y cobro por la venta de equipos bajo pedido por parte de la 

empresa hacia sus clientes y que estos a la vez sean manejados de forma correcta y 

eficientemente se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Una vez entregado el equipo y los informes correspondientes, el cliente verifica 

que este se encuentre en perfectas condiciones dando a METREXLAB CIA. 

LTDA. el visto bueno para que este proceda a realizar la factura 

correspondiente. 

2. Una vez recibido el visto bueno por el adecuado funcionamiento del equipo es 

decir que este se encienda y cumpla sus actividades básicas según la inducción 

previamente realizada, la administradora elabora la factura correspondiente por 

la venta del equipo técnico. 

3. A la par que el cliente recibe su equipo la administradora le entrega la factura 

correspondiente a la venta del equipo. 

4. Una vez recibida la factura el cliente verifica que la factura se encuentre 

elaborada perfectamente y bajo las condiciones de pago que se hayan 

establecido previamente; es decir el 50% del valor del equipo será entregado al 

momento de entregar el mismo mientras que el otro 50% será cancelado en un 

periodo no mayor a tres meses dependiendo del valor monetario del equipo y las 

condiciones en las que se haya quedado previamente. 

5. Una vez revisada la factura el cliente procede a elaborar el cheque o realizar la 

transferencia bancaria al igual que procede a elaborar y entregar el comprobante 

de retención correspondiente.   



198 

6. La Administradora recibe el comprobante de retención al igual que el cheque o 

el comprobante de la transferencia si fuera el caso; si el pago se realizó mediante 

cheque la administradora procede a realizar el depósito correspondiente. 

7. Una vez realizado el deposito la administradora procede a elaborar el 

comprobante de ingreso por el cobro del equipo vendido como y también 

elabora el comprobante de egreso por la compra del equipo que realizo al 

proveedor del mismo. Una vez realizados los comprobantes los envía a 

contabilidad al igual que el comprobante de retención y las facturas que se 

emitieron. 

8. Una vez recibidos los documentos antes mencionados la contadora procede a 

registrar en el sistema contable todo el movimiento que se realizó producto de la 

venta del equipo técnico. 

9. Para finalizar el procedimiento por la venta del equipo técnico la contadora 

procede a archivar toda la documentación utilizada en este tipo de transacción.  
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FLUJOGRAMA PARA LA FACTURACIÓN Y COBRO POR LA VENTA DE EQUIPOS TÉCNICOS 
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Figura 77 Facturación y cobro por la venta de Equipos Técnicos bajo pedido 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Procedimiento para el manejo de la cuenta caja chica 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para el control 

adecuado de los montos destinados para los gastos pequeños que se realicen dentro de la 

empresa como por ejemplo compra de útiles de oficina, pasajes, útiles de limpieza, etc.; 

para ello las personas responsables serán las siguientes: 
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 Gerente Técnico 

 Administradora 

 Contadora 

 

Para el manejo de la Caja chica en forma correcta se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Creación del Fondo de Caja Chica 

 

1. La Administradora de la empresa solicita la creación de un fondo para gastos 

menores de METREXLAB, por un monto de $ 50,00 al Gerente Técnico. 

2. El Gerente Técnico recibe la solicitud del fondo y procede a su aprobación. 

3. Una vez aprobada la creación del fondo para gastos menores de la empresa la 

Administradora por ser la persona encargada de manejar este fondo recibe el 

visto bueno y procede a elaborar el Cheque que será firmado por el Gerente 

Técnico y elabora también el Comprobante de Egreso por el valor del fondo. 

4. Después de elaborar dichos documentos procede al cobro del Cheque. 

5. Al efectivizar el valor del cheque y firmado el Comprobante de Egreso procede 

a enviar la copia del cheque y el Comprobante de Egreso a Contabilidad para su 

registro. 

6. La contadora recibe dicha documentación y procede al registro de la operación 

en el sistema contable. 

7. Una vez registrada la operación la contadora procede al archivo de toda la 

documentación utilizada que sustenta la transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA

CONTADORAADMINISTRADORAGERENTE TÉCNICO
C

R
E

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 F

O
N

D
O

 D
E

 C
A

JA
 C

H
IC

A
 M

E
T

R
E

X
L

A
B

 C
IA

. 
L

T
D

A
.

Archiva toda la 

documentación

Registra la transacción en el 

sistema contable

Elabora el Cheque y 

Comprobante de Egreso

INICIO

Solicita creación del fondo 

Caja Chica

Recibe solicitud y 

aprueba el fondo

Recibe la aprobación

FIN

Realiza el cobro del 

Cheque

Envía los documentos 

para su registro

Revisa los valores del 

cheque y procede a 

firmar el mismo

 

Figura 78 Creación del fondo de Caja Chica en METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Reposición del Fondo de Caja Chica 

 

1. La Administradora observa que se ha consumido totalmente el fondo para gastos 

menores, para lo cual procede a reunir todos los documentos que respaldan todos 

los gastos que se realizaron con el fondo de Caja Chica. 

2. Al reunir todos los comprobantes por los gastos realizados la Administradora 

procede a elaborar un Comprobante de Egreso por el valor total de dichos 

gastos. 
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3. Después de elaborar dicho comprobante y adjuntar todos los documentos de 

respaldo, la Administradora los envía a Contabilidad. 

4. La contadora recibe la documentación mencionada anteriormente, revisa que los 

valores estén correctamente registrados en el comprobante de Egreso y procede 

al registro contable correspondiente en el sistema. 

5. Al efectivizar el valor del cheque y firmado el Comprobante de Egreso procede 

a enviar la copia del cheque y el Comprobante de Egreso a Contabilidad para su 

registro. 

6. La contadora recibe dicha documentación y procede al registro de la operación 

en el sistema contable. 

7. Una vez enviada toda la documentación correspondiente a los gastos realizados 

con el fondo de Caja Chica, la Administradora elabora el Cheque que será 

revisado y firmado por el Gerente Técnico, además elabora el comprobante de 

Egreso por el valor de la reposición del fondo. 

8. Después de elaborar dichos documentos procede al cobro del Cheque y firma del 

comprobante de Egreso. 

9. Al efectivizar el valor del cheque y firmado el Comprobante de Egreso procede 

a enviar la copia del cheque y el Comprobante de Egreso a Contabilidad para su 

registro. 

10. La contadora recibe dicha documentación y procede al registro de la reposición 

del fondo en el sistema contable. 
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Figura 79 Reposición del fondo de Caja Chica en METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para el manejo de la cuenta bancos 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para el manejo de 

la cuenta Bancos, en la cual se establecerá de mejor manera la elaboración de las 

Conciliaciones Bancarias con lo cual se determinara el saldo real disponible de la cuenta 

Bancos y a la vez verificar que las anotaciones de la empresa y de la institución 

financiera sean las mismas; para ello las personas responsables de dicho procedimiento 

serán las siguientes 

 

 Administradora 

 Contadora 

 

Para la elaboración de la Conciliación Bancaria se deberá tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. La Administradora es quien recibe el Estado de Cuenta bancario y procede al 

envío del mismo al área Contable de la empresa. 

2. La contadora recibe el Estado de cuenta bancario y a la vez imprime el mayor de 

la cuenta Bancos del sistema contable. 

3. Una vez que la Contadora tiene en sus manos ambos registros tanto el libro 

mayor de Bancos como el Estado de cuenta bancario procede a cruzar los saldos 

de ambos documentos e identifica las partidas que no se encuentren registradas. 

4. Con la información obtenida anteriormente la Contadora procede a elaborar la 

Conciliación Bancaria, bajo el método que utiliza la empresa y con el que la 

Contadora mejor se acomode y en el formato ya establecido en la misma 

empresa. 

5. Después de realizada la Conciliación Bancaria la contadora procede al registro 

contable en el sistema de las variables encontradas en este cruce saldos. 

6. Una vez registrada la operación en el sistema contable la contadora procede al 

archivo de toda la documentación utilizada que sustenta el registro. 
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FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA 
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Figura 80 Conciliación Bancaria en METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Procedimiento para el manejo de las cuentas por cobrar 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para el control de 

las Cuentas que se encuentren pendientes de cobro, para que de esta manera no se 

vuelvan incobrables en un fututo; para ello las personas responsables serán las 

siguientes: 

 

 Administradora 

 Contadora 

 Cliente 
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Para que las Cuentas por Cobrar sean manejadas de forma correcta y eficientemente se 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. La Administrara será la persona responsable de manejar las cuentas que se 

hallen pendientes de cobro, para ello analizara las cuentas que se hallen vencidas 

o estén por vencerse. 

2. La administradora una vez analizada la información procede elaborar un registro 

interno en EXCEL en donde se refleja a cada uno de los clientes que se 

encuentren en deuda con la empresa y las fechas en las que se debe o debió 

realizar el pago. 

3. La Administradora con su registro interno detallado llamara a los clientes según 

la importancia de cobro y les informara sobre su deuda pendiente vía telefónica. 

4. El cliente(os) recibe la notificación referente al pago pendiente que tiene con 

METREXLAB, e informará el momento en que su pago estará listo. 

5. Una vez que el cliente(os) le informo la fecha o el momento en que realizara el 

pago la Administradora es quien procede a realizar el cobro del monto 

adeudado. 

6. El cliente(os) elabora y envía el cheque correspondiente al valor que adeuda o 

realizara la transferencia bancaria a la cuenta de METREXLAB realizando su 

pago; a la vez que realizará los registros correspondientes según sus políticas 

internas. 

7. La Administradora recibe el cheque o el comprobante de transferencia realizado 

por el cliente con el valor adeudado. 

8. Una vez recibido el pago la Administradora procede a realizar el depósito 

bancario de lo recibido según sea el caso. 

9. Una vez que la Administradora realiza el depósito también procede a elaborar el 

comprobante de Ingreso respectivo. 

10. Una vez que la Administradora realiza la documentación necesaria y recibido el 

pago actualiza su registro interno sobre las Cuentas pendientes de cobro, 

registrando dicho cobro y amenorando así la cuenta pendiente con el cliente o a 

la vez eliminando su deuda. 

11. Una vez que los registros estén realizados y la documentación utiliza adjuntada 

correctamente la Administradora envía toda la información pertinente al Área 

Contable para que registre la operación. 
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12. La contadora es quien recibe toda la información por parte de la Administradora, 

para que ella proceda al registro contable correspondiente a la transacción 

realizada, en el Sistema Contable utilizado por METREXLAB. 

13. Una vez registrada contablemente la transacción la Contadora también realiza su 

propio registro interno sobre las Cuentas por Cobrar en EXCEL para su propio 

control; en dicho control la Contadora registra el cobro que se realiza a cada 

cliente que se encuentre con una deuda hacia la empresa; así como también 

actualiza cada pago realizado y también la deuda que aún mantienen o la 

cancelación total de dicha deuda.   

14. Para finalizar el proceso sobre el manejo de las Cuentas por Cobrar y una vez 

realizados los registros correspondientes la Contadora procede a archivar toda la 

información y documentación utilizada en esta transacción. 
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Figura 81 Manejo de las cuentas por Cobrar en METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento pago a proveedores 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para el pago a los 

proveedores a quienes se les adquirió un bien o servicio, de tal forma que la empresa 

pueda cubrir de manera eficiente sus obligaciones con terceros, así como también el 

registro contable adecuado de sus actividades; para ello las personas responsables serán 

las siguientes: 

 

 Gerente Técnico 

 Administradora 

 Contadora 

 Proveedor 

 

Para que el pago a los proveedores de un bien o servicio sea manejado de manera 

correcta se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Después de haber recibido la factura correspondiente por parte del proveedor 

con quien se realizó la operación de compra; se procede a revisar la legalidad del 

documento, así como también se toman la información necesaria del proveedor 

para la elaboración del cheque y la retención correspondiente. 

2. Una vez tomado toda la información necesaria la administradora es la 

responsable de elaborar tanto el cheque o realizar la transferencia a la cuenta de 

su proveedor; elabora la retención y el comprobante de egreso en esta 

transacción. 

3. Una vez elaborados el cheque o efectuada la transferencia, y el comprobante de 

egreso la administradora los envía a Gerencia, en donde el Gerente Técnico los 

revisa y da su aprobación para su emisión. 

4. Una vez aprobados y firmados estos documentos este los envía al área 

administrativa, en donde la Administradora procede a realizar el pago y entrega 

de la retención al proveedor. 

5. El proveedor recibe su cheque o la transferencia de su dinero, y en el plazo 

acordado se le envía la retención que se le fue efectuada para efectos de cobro y 

registro según sus procedimientos. 
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6. Una vez la Administradora realizo el pago envía toda la documentación utilizada 

en esta operación al área Financiera. 

7. La contadora recibe toda la documentación utilizada en esta operación y procede 

al registro de la misma en el sistema contable. 

8. Para finalizar todo este proceso la Contadora archiva toda la documentación 

utilizada y que sustenta la transacción. 
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Figura 82 Pago a Proveedores de METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para la elaboración de nómina 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para que la nómina 

de la empresa este a tiempo y sea elaborada de una manera correcta, en donde la 

empresa deberá establecer procedimientos que cada uno de los trabajadores estén 

conformes, para ello las personas responsables serán las siguientes: 

 

 Administradora 

 Contadora 

 Empleado 

 

En la elaboración de la nómina el personal tanto administrativo, financiero y técnico de 

la empresa debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. La administradora será quien lleve un registro interno de cada uno de los 

empleados de la empresa en donde registre alguna novedad del empleado en 

cuanto a asistencia se refiere. 

2. Con esta información la Administradora procede a realizar un reporte de horas 

extras, asistencias, permisos y faltas de cada uno de los trabajadores de 

METREXLAB CIA. LTDA. que será utilizada por el Área contable en la 

elaboración del rol de pagos. 

3. Una vez elaborado este reporte en forma mensual la Administradora lo envía al 

Área contable para su utilización en la realización del Rol de Pagos. 

4. La contadora es quien recibe dicho reporte y empieza a la elaboración de los 

cálculos necesarios para el Rol de pagos. 

5. Una vez elaborado el Rol de Pagos la contadora revisa y verifica una vez más 

los cálculos del Rol de Pagos, si están correctos procede a la realización de los 

comprobantes de egreso y los cheques correspondientes. 

6. Una vez elaborados los comprobantes y los cheques, la contadora procede a 

enviarlos a la administradora para su firma y aprobación. 

7. La administradora revisa la información enviada por contabilidad, verificando 

también cada uno de los valores de los comprobantes de egreso, los cheques con 

la nómina y los firmara autorizando de esta manera la cancelación. 
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8. Contabilidad realiza el pago a cada uno de los empleados de la empresa, 

solicitando su firma y aprobación del comprobante de egreso y su cheque. 

9. El empleado recibe su cheque si se siente conforme procede a su firma y entrega 

del comprobante de egreso a contabilidad, caso contrario de haber algún 

problema se realiza una revisión de los cálculos en el Rol de Pagos. 

10. Contabilidad procede al registro contable de dicha operación y archivara la 

documentación correspondiente. 
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Figura 83 Elaboración de Nómina del Personal de METREXLAB CIA. LTDA 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Procedimiento para la declaración de impuestos 

 

Mediante este procedimiento se pretende establecer los lineamientos para la declaración 

de impuestos manteniendo un debido control de las declaraciones que se presenten al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), para ello las personas responsables serán las 

siguientes: 

 

 Contadora 

 

Para las declaraciones de impuestos que deberá presentar la empresa al SRI se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. La Contadora realiza un registro interno de control semanalmente en EXCEL en 

donde registra las facturas de gastos (compras) así como también las facturas de 

ingresos (ventas de servicios) con sus respectivas retenciones. 

2. Antes de realizar las declaraciones de impuestos respectivas la contadora realiza 

una verificación de la información mencionada anteriormente con los 

comprobantes físicos. 

3. Al verificar esta información procede a elaborar la declaración correspondiente 

al formulario 104 en el DIMM. 

4. Una vez realizada la declaración y antes de guardar el archivo que será subido a 

la página del SRI la Contadora revisa que los valores declarados estén 

correctamente calculados. 

5. Si dichos valores están correctamente registrados y calculados guarda el archivo 

sobre la declaración realizada, caso contrario revisa una vez más los valores 

declarados. 

6. Una vez guardada la declaración del formulario 104 la Contadora procede a 

subir dicha información, además de ello procede a realizar la declaración del 

formulario 103 que se realiza en línea en la página del SRI. 

7. Una vez subidos los dos formularios en la página del SRI procede a realizar el 

pago de los mismos mediante el convenio de débito que realiza toda empresa, 

esto afecta directamente a la cuenta bancaria de METREXLAB. 

8. Después de realizada la declaración y realizado el pago se procede a imprimir 

los comprobantes de pago correspondientes a cada declaración. 
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9. Con la documentación mencionada anteriormente la Contadora procede a 

elaborar el comprobante de Egreso respectivo a esta operación con los valores a 

pagar. 

10. Ya con toda la documentación respectiva a este procedimiento realiza el registro 

de la transacción en el sistema contable. 

11. Ya para finalizar el procedimiento de la declaración de impuestos la Contadora 

procede a archivar toda la documentación respectiva. 

FLUJOGRAMA PARA LA DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS
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declarados estén correctamente

Visto bueno

Sube la información a la 

página del SRI

SI

NO
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pago

Elabora comprobante de 
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Registra la transacción en el 

sistema contable
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mediante debito a la cuenta de la 

empresa

Guarda el archivo sobre la 
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Figura 84 Declaración de Impuestos de METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Personal de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Diseño del proceso financiero para la empresa METREXLAB CIA. LTDA. 

 

METREXLAB CIA. LTDA., como cualquier otra empresa buscan y tiene como 

objetivo el diseño e implementación de un proceso que ayude a la sistematización de la 

Gestión Financiera garantizando que las actividades de la empresa se manejen con 

eficiencia y efectividad. 

 

En este proceso financiero se procederá a realizar un análisis más exhaustivo a la 

información financiera de la empresa mediante la correcta utilización de Indicadores 

financieros y a la interpretación de los mismos; al determinar la situación financiera del 

primer semestre del periodo 2016 de METREXLAB CIA. LTDA., se pretende entregar 

a Gerencia el conocimiento de lo que ocurre en la empresa y a la vez conocer sus 

necesidades para posteriormente poder tomar decisiones acertadas y mejorar a un más 

su situación financiera. 

 

Para una fácil comprensión del proceso a proponer y en un futuro instaurar en la 

empresa se debe tomar en cuenta tres principales premisas: 

 

1. Mantener el mismo sistema contable utilizado por la empresa ya que soporta 

todas las actividades ya mencionadas que realiza METREXLAB CIA. LTDA. 

2. Realizar todo el proceso contable bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF’S) como aplica toda empresa en la actualidad. 

3. Toda la información o transacciones realizadas por parte de la empresa tienen 

que ser registradas automáticamente en el sistema en el momento de su 

realización. 

 

Tomando en cuenta estas premisas se dividirán todas las actividades realizadas por 

METREXLAB en tres partes: 

 

1. Actividades de Operación 

 Facturación 

 Cobranza 

 Pago a Proveedores 

 Pago de Impuestos 
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2. Actividades de Control 

 

 Manejo de Cartera 

 Manejo pago a Proveedores 

 Manejo de Nómina 

 Manejo Pago de Impuestos 

 Análisis de cuentas 

 Actividades de Análisis 

 Presentación de Estados Financieros 

 Cálculo de Índices Financieros 

 Interpretación de los Índices Financieros aplicados 

 

Actividades de 

operaciones

Actividades de 

control

Actividades de 

análisis 

 Facturación 

 Cobranza

 Pago a 

proveedores

 Manejo de 

cartera

 Manejo pago a 

proveedores

 Análisis de 

cuentas

 Presentación 

de Estados 

financieros

 Cálculo de 

índices

 Interpretación 

de índices 

aplicados   

Figura 85 Principales actividades del Proceso Financiero 

 

Cada actividad que se menciona está relacionada entre sí y se encuentran vinculadas de 

tal manera que al final del período cada transacción se verá reflejada en los Estados 

Financieros de dicho período. A continuación se detallara cada sub-actividad 

perteneciente a cada grupo, el manejo que debe darse a esta sub-actividad y la 

vinculación entre las otras operaciones de la empresa: 

 

1. Actividades de Operación.- Son aquellas actividades normales y cotidianas de 

toda empresa, desarrolladas con el propósito de producir ingresos. Por lo tanto 

las actividades de operación deberán informar por separado los siguientes 

movimientos: 
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 Facturación: Una vez brindado el servicio por parte de METREXLAB hacia 

sus clientes y presentada la conformidad por parte de ellos hacia el servicio que 

se les presto, y recibida la hoja de servicios u orden de compra; la persona 

encargada procederá a realizar la factura de acuerdo a los requerimientos de 

compra. 

 Cobranza: Cuando el cobro de los servicios prestados por METREXLAB sea al 

contado se recibirá al momento de pago por parte de los clientes mediante 

cheque o transferencia después de habérsele entregado y realizada la factura; 

mientras que una vez cumplida la fecha límite de cobro para aquellas facturas 

que se concedieron a crédito; se procederá a la cobranza de aquellos clientes que 

ya hayan cumplido su tiempo límite. La persona encargada del manejo de cartera 

informara al cliente que su tiempo ha expirado y procederá a realizar el cobro. 

Depositado ya en la cuenta bancaria el dinero o echa la transferencia a la cuenta 

de la empresa se procede a retirar la factura cobrada de cartera según sus 

registros internos de la persona(as) encargadas del manejo de cartera. 

 Pago a Proveedores: Son aquellos pagos que se los debe realizar dentro de los 

primeros días plazo para poder continuar con determinado servicio (energía 

eléctrica, teléfono, internet, etc.), los cuales no realizarlos a tiempo implicaría el 

corte del servicio, o caso contrario problemas del tipo legal con los entes de 

control de la empresa (pago de impuestos mensuales, pago de aportes al IESS, 

etc.). El no pago a tiempo a los entes de control puede conllevar consecuencias 

tales como multas e intereses o incluso graves como la clausura del 

establecimiento. Por otro lado cuando se tengan gastos altos que impliquen pago 

a proveedores, el encargado de gestionar los mismos tendrá que negociar las 

mejores ofertas tratando de aplazar al máximo el tiempo de pago y que dichos 

gastos sean de valor lo más bajo que se pueda negociar en el mercado. 

 

Como se visualiza las actividades de operación se encuentran muy ligadas a las 

actividades de control y a sus métodos de manejo como se detallara a continuación: 

 

2. Actividades de Control: Después de haber identificado y evaluado las 

actividades de operación y sus correspondientes riesgos, podrán establecerse las 

actividades de control con el objetivo de minimizar las probabilidades de 
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ocurrencia y el efecto negativo que para los objetivos de la empresa  tendrían si 

ocurrieran; estas son las siguientes: 

 

 Manejo de Cartera: La empresa seguirá manejando un auxiliar de cartera 

(Anexo K) que le servirá a la persona encargada como un control en el manejo 

de las cuentas relacionada con cobros, cuyo objetivo consiste en no dejar que las 

facturas pendientes de cobro lleguen a caducar generando una alerta que ponga 

sobre aviso sobre cual sean las cuentas a punto de vencer. Se sugiere que se haga 

una revisión semanal de cartera y se señale los cobros que están a punto de 

vencer para que se tomen las medidas correspondientes para retirar el pago por 

parte del cliente. 

 Manejo Pago a Proveedores: Al igual que con el manejo de cartera se podrá 

usar un auxiliar de Cuentas por Pagar (Anexo L) en el cual se señalen la 

evolución de los pagos a realizar a los proveedores que concedieron crédito a la 

empresa y poder cancelar sus deudas lo más pronto posible antes de su 

vencimiento. Otra sugerencia de control interno es que aquel encargado de 

realizar los pagos no sea la misma persona que firma los cheques. 

 Análisis de Cuentas: Una vez realizado el cierre mensual contable, el 

encargado de la contabilidad debe realizar los asientos pertinentes de creces y 

verificar que las cifras que se van acumulando en los estados financieros sean 

los correctos y no contengan errores, esto se lo puede lograr vía conciliaciones 

soportando los datos con los auxiliares ya expuestos. Un ejemplo común es la 

conciliación bancaria donde los datos acumulados en el mayor de Bancos se los 

cruza con el estado de Cuenta Bancario que mensualmente emite el banco. 

 

3. Actividades de Análisis: Estas actividades son las que consolidan toda la 

información en un periodo determinado, y se dedicaran a interpretar las cifras 

que estas arrojen de tal manera que faciliten la toma de mejores decisiones para 

la empresa. Estas son las siguientes: 

 

Presentación de Estados Financieros: Cuando se hayan conciliado todas las cuentas y 

se hayan hecho los asientos de ajustes correspondientes al cerrar el periodo contable, se 

habrán ya acumulado la información de los periodos anteriores y se podrá generar los 
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respectivos Estados Financieros al periodo contable en curso. Estos serán presentados a 

los accionistas de la empresa, entre estos estados tenemos los siguientes: 

 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado de Resultados Integral 

c) Flujo del efectivo 

d) Estado de Evolución del Patrimonio  

e) Notas a los Estados Financieros 

 

 Cálculo de Índices Financieros: La interpretación de los resultados en los 

Estados Financieros no es suficiente para una óptima toma de decisiones, se 

requiere un análisis más profundo que conlleve a revelar la verdadera situación 

de la empresa tanto en su período en curso como a través de los distintos 

períodos. Para esto se seleccionaran los Índices Financieros con mayor 

relevancia y se desglosara a los Estados Financieros de acuerdo al 

correspondiente índice. La comparación se hará anualmente y se lo hará 

tomando en cuenta el último año con el último período obtenido para cada 

índice; mostrando así la evolución del indicador en el tiempo. 

 

3.2.3. Aplicación de herramientas financieras para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Como ya se analizó la información de los Estados Financieros del periodo 2015 en el 

capítulo II del presente trabajo mediante un análisis Vertical a los Estados Financieros,  

mas no mediante la utilización de indicadores financieros, los mismos que ayuden a 

medir el óptimo rendimiento y buen manejo de la empresa enfocados a obtener mejores 

resultados se hace necesario la aplicación de ciertos indicadores que permitan a la 

empresa visualizar mejor su situación financiera y poder llegar a tomar mejores 

decisiones mediante la comparación de los indicadores financieros entre cada periodo 

como ya se explicó anteriormente en la propuesta del nuevo proceso financiero para la 

empresa. 

 

Por esa razón se hace necesario el cálculo de indicadores financieros tanto del periodo 

2015 como del período 2016 pero este solo será analizado hasta el primer semestre del 

año en curso; y cuando el periodo 2016 esté completamente cerrado poder actualizar el 
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cálculo ya realizado de los indicadores financieros y poder comparar los dos periodos de 

forma acertada en un futuro. 

 

Cálculo e interpretación de indicadores financieros aplicados a los estados 

financieros de METREXLAB CIA. LTDA. PERÍODO 2015 

 

Para dar inicio al cálculo y análisis de los Indicadores Financieros estos han sido 

escogidos bajo el criterio del autor del presente trabajo, las fórmulas que se utilizaran se 

encuentran ya descritas en el Capítulo I; y tomando en cuenta el análisis ya realizado al 

periodo 2015 anteriormente en el Capítulo II, se procede al cálculo e interpretación de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de indicadores financieros; estos se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 42 Indicadores de Liquidez 2015 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

Capital de 

trabajo 

CT = Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

CT = 451,522.77 - 

337,417.03 

CT = 

114,105.74 

 

Razón 

corriente 

 

 

RC =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

 

 

RC =
451,522.77

337,417.03
 

 

RC = 1.34 

 

Prueba 

ácida 

  

 

RC

=
Activo corriente − Inv − Prepagados

Pasivo corriente
 

 

 

RC

=
451,522.77 − 698.55 − 560.00

337,417.03
 

 

PA = 1.33 

 

 

Interpretación:  

 

METREXLAB CIA. LTDA., en cuanto a su liquidez posee un capital de trabajo de $ 

114,105.74 que servirán para cubrir sus deudas a corto plazo que sean más importantes 

o que la empresa considere se deben cubrir lo más pronto posible. 
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Mientras que su razón corriente y prueba acida, muestra que la empresa cuenta con la 

capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones inmediatas; ya que por cada $ 

1.00 de deuda la empresa tiene $ 1.34 para cubrir dichas obligaciones, y $ 1.33 del total 

de sus activos efectivamente líquidos mostrando así su liquidez y su capacidad de 

cumplir con sus obligaciones. 

 

Tabla 43 Indicadores de Endeudamiento 2015 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

Nivel de endeudamiento 

 

IE =
Total pasivos

Total activos
∗ 100 

 

 

IE

=
337,417.03

459,765.73

∗ 100 

 

IE = 73.39 % 

 

Apalancamiento total 

 

AT =
Total pasivos

Patrimonio
     AT =

337,417.03

122,348.70
       

AT = 2.76 

  

 

Interpretación:   

 

METREXLAB CIA. LTDA., en cuanto a su nivel de endeudamiento en el periodo 2015 

muestra un 73% de deudas a corto plazo que tiene que cubrir la empresa, en relación 

con sus Activos Totales pero bajo este indicador la empresa muestra que debido a su 

alto grado de endeudamiento la solvencia que muestra no sería la suficiente para poder 

cumplir sus obligaciones totales por lo que puede correr el riesgo de perder autonomía 

financiera ante terceros sino cubre sus deudas más significativas en cuanto al monto 

total adeudado. 

 

Además en cuanto a su endeudamiento a corto plazo que es el total de Pasivos para el 

periodo 2015 en relación con el Patrimonio Neto con el que cuenta la empresa y además 

que cuenta con utilidades positivas, el indicador de 2.76 que arroja la empresa indica 

que por cada $ 1.00 aportado, se tienen deudas de $ 2.75 es decir, que no se podría 

cubrir el total de deudas adquiridas con lo aportado por los socios, la empresa tendría 

que ver otras posibilidades para cubrir sus deudas en caso de una crisis financiera 

interna. 
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Tabla 44 Indicadores de Rentabilidad 2015 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

 

RENTABILIDAD 

SOBRE LOS 

INGRESOS O 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

 

MU =
Utilidad neta

Ingresos netos
∗ 100 

 

 

MU =
33,932.64

289,556.50
∗ 100 

 

MU = 11.72 % 

MARGEN 

OPERACIONAL 

DE UTILIDAD 

 

 

MOU =
Utilidad operacional

Ingresos netos

∗ 100 

 

MOU =
51,180.46

289,556.50
∗ 100 

 

MOU = 17.68 % 

RENTABILIDAD 

SOBRE 

PATRIMONIO 

 

 

RP =
Utilidad netal

Patrimonio
∗ 100 

 

 

RP =
33,932.64

122,348.70
∗ 100 

 

RP = 27.73 % 

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS 
RA =

Utilidad netal

Total activo
∗ 100 RA =

33,932.64

459,765.73
∗ 100 

RA = 7.38 % 

 

 

Interpretación:  

 

METREXLAB CIA. LTDA. en cuanto a la capacidad de generar utilidades, la empresa 

presenta que por cada $1.00 que recibió la empresa por la prestación de sus servicios 

obtuvo una utilidad del 18%, lo que significa que la empresa durante el periodo 2015 

obtuvo utilidades luego de haber deducido los gastos incurridos durante este periodo, de 

igual manera obtiene una utilidad del 12% después de haber deducido de igual manera 

los impuestos de ley; lo que significa que la empresa está produciendo una adecuada 

retribución para los dueños de la empresa mediante la prestación adecuada de sus 

servicios. 

 

Otro factor importante en este análisis es la medición del rendimiento obtenido en el 

periodo sobre el patrimonio con el que cuenta la empresa en donde se obtuvo que la 

rentabilidad obtenida sobre el patrimonio en relación a la utilidad obtenida en el periodo 

representa el 28%. 
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Y mediante la medición de la rentabilidad que obtuvo la empresa en cuanto al total de 

sus activos se obtuvo que la empresa genera una utilidad del 7.38% por cada $1.00 

invertido en sus activos. 

 

Cálculo e interpretación de indicadores financieros aplicados a los estados 

financieros de METREXLAB CIA. LTDA. Período 2016 

 

A continuación se procede a realizar un análisis financiero basado en la interpretación 

de indicadores financieros aplicados a los estados financieros de METREXLAB CIA. 

LTDA. (Anexo M), en su primer semestre de operaciones correspondiente al periodo 

2016; para así brindar una adecuada interpretación de la situación económica-financiera 

real al 31 de Junio del 2016 de la empresa: 

 

Tabla 45 Indicadores de Liquidez 2016 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

CT = Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

𝐂𝐓    

=  Activo Corriente 

− Pasivo corriente 

CT = 

174.400,64 

 

RAZÓN 

CORRIENTE 

 

RC =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

         

RC =  
288.484,00

114.083,36
 RC = 2,53 

PRUEBA 

ÁCIDA 

 

 

PA

=
Activo corriente − Inv − prepagados

Pasivo corriente
 

 

 

PA

=
288.484,00 − 698.55 − 560.00

114.083,36
 

 

PA = 2,52 

 

 

Interpretación:  

 

METREXLAB CIA. LTDA. En cuanto a su liquidez hasta Junio del 2016 posee un 

capital de trabajo de $ 174.400,64 que servirán para cubrir sus deudas a corto plazo que 

sean más importantes o que la empresa considere se deben cubrir lo más pronto posible. 

 

Mientras que su razón corriente y prueba acida, muestra que la empresa cuenta con la 

capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones inmediatas; ya que por cada $ 

1.00 de deuda la empresa tiene $ 2,53 para cubrir dichas obligaciones que se consideren 

más urgentes, y $ 2,52 del total de sus activos efectivamente líquidos mostrando así su 

liquidez y su capacidad de cumplir con sus obligaciones. 
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Tabla 46 Indicadores de Endeudamiento 2016 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

IE

=
Total pasivos

Total activos
∗ 100 

 

 

IE

=
114.083,36

295.406,31

∗ 100 

 

IE = 38,62 % 

APALANCAMIENTO TOTAL 

 
AT =

Total pasivos

Patrimonio
 AT =

114.083,36

181.322,95
 AT = 0,63 

 

Interpretación:   

 

METREXLAB CIA. LTDA. En cuanto a su nivel de endeudamiento el primer semestre 

del 2016 se muestra que la empresa ha financiado sus activos con deudas en un 38,62%, 

pero bajo este indicador la empresa también muestra que su grado de deuda en relación 

a la solvencia que presenta se encuentra en la tranquilidad de poder cubrir sus deudas 

más importantes sin perder su credibilidad ante el mercado al que le presta sus servicios. 

 

Además en cuanto a su endeudamiento a corto plazo que es el total de Pasivos para el 

primer semestre del 2016 en relación con el Patrimonio Neto con el que cuenta la 

empresa y además que cuenta con utilidades positivas, el indicador de 0,63 que arroja la 

empresa indica que por cada $ 1.00 aportado, se tienen deudas de $ 0,63 midiendo así el 

grado de compromiso del patrimonio de la empresa para con sus acreedores. 

 

Tabla 47 Indicadores de Rentabilidad 2016 METREXLAB CIA. LTDA. 

Indicador Fórmula Datos Resultado 

RENTABILIDAD 

SOBRE LOS 

INGRESOS O 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

 

 

MU =
Utilidad neta

Ingresos netos
∗ 100 

 

 

MU

=
53,472.09

155,721.40
∗ 100 

 

MU = 34,34 % 

MARGEN 

OPERACIONAL DE 

UTILIDAD 

 

MOU =
Utilidad operacional

Ingresos netos
∗ 100 

 

MOU

=
80.651.72

155,721.40
∗ 100 

MOU = 51,79 % 

RENTABILIDAD 

SOBRE 

PATRIMONIO 

 

RP =
Utilidad neta

Patrimonio
∗ 100 

 

RP

=
53,472.09

181,322.95
∗ 100 

 

RP = 29.49 % 

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS 

  

 

RA =
Utilidad neta

Total activo
∗ 100 

 

RA

=
53,472.09

295,406.31
∗ 100 

 

RA = 18,10 % 
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Interpretación:  

 

METREXLAB CIA. LTDA. en cuanto a la capacidad de generar utilidades la empresa 

obtuvo por la prestación de sus servicios una utilidad del 52%, lo que significa que la 

empresa durante su primer semestre del 2016 obtuvo utilidades luego de haber deducido 

los gastos incurridos durante este periodo, de igual manera obtendrá una utilidad del 

34% después de haber deducido de igual manera los impuestos de ley si fuera el caso de 

presentar sus estados financieros semestralmente; lo que significa que la empresa está 

produciendo una adecuada retribución para los dueños de la empresa mediante la 

prestación adecuada de sus servicios. 

 

Otro factor importante en este análisis es la medición del rendimiento obtenido en el 

periodo sobre el patrimonio con el que cuenta la empresa en donde se obtuvo que la 

rentabilidad obtenida sobre el patrimonio en relación a la utilidad es del 29%. 

 

Y mediante la medición de la rentabilidad que obtuvo la empresa en cuanto al total de 

sus activos se obtuvo que la empresa genera una utilidad del 18% por cada $1.00 

invertido en sus activos. 

 

En conclusión puedo decir que la empresa se encuentra correctamente encaminada al 

crecimiento y se encuentra en la capacidad de cubrir todas sus obligaciones en cualquier 

momento sin tener que incurrir a un préstamo o perder su credibilidad en el mercado, si 

sigue así sus operaciones al final del periodo 2016 la empresa se encontrara 

económicamente estable y cubriendo a tiempo todas sus obligaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

METREXLAB CIA. LTDA 

 

La ejecución y control de la propuesta del sistema de Gestión Administrativa y 

Financiera para METREXLAB CIA. LTDA., se encamina a la optimización del 

desempeño de la empresa a través de la implementación de sistemas dinámicos que se 

adapten a su estructura organizativa a través de las propuestas de mejoramiento 

formuladas tanto en la parte Administrativa y Financiera de la empresa; además tiene 

como finalidad el proceso de determinar el grado de eficiencia y eficacia con que se han 

empleado los recursos destinados a alcanzar los objetivos de dicha propuesta.  

 

4.1. Apoyo de la alta dirección 

 

La dirección de la empresa posee un alto compromiso para el desarrollo del Sistema de 

Gestión Administrativo y Financiero ya que la persona encargada de manejar la 

empresa, es decir en el caso de METREXLAB el Gerente Técnico, será la persona 

encargada de comunicar a toda la organización la propuesta del Sistema de Gestión 

Administrativo y Financiero y la importancia de la implementación del mismo tomando 

en cuenta la revisión que se deberá realizar con anticipación a dicho sistema, realizando 

las correcciones que sean necesarias y asegurando la disponibilidad de recursos a 

utilizarse. 

 

Además para la obtención de resultados positivos dentro del sistema de gestión se debe 

tener el compromiso de la alta Dirección de la empresa de permitir realizar una reunión 

con el personal de la misma, en donde se notificara las ventajas de la presente 

propuesta, cuál será su funcionamiento o aplicación dentro de cada una de sus áreas y 

como se deberán manejar dichas propuestas de mejoramiento descritas en el capítulo III 

y cuáles serán las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron al final de la 

investigación realizada para poder mejorar la calidad de sus procesos sean estos 
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Administrativos como Financieros, llegar a satisfacer adecuadamente las necesidades de 

sus clientes y poder llegar a cumplir los objetivos de la empresa. El compromiso de la 

Gerencia se verá reflejado en la demostración del apoyo para el desarrollo, implantación 

y mejora continua del sistema de gestión a través de: 

 

 Estimular y promover que toda la empresa se involucre con el sistema de gestión 

propuesto, tome conciencia en la importancia de cumplir y satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como las normas y regulaciones aplicables. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos. 

 Revisar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión a través del cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

4.2. Participación del personal 

 

 La Dirección asegura que las distintas áreas de la empresa poseen 

responsabilidades y líneas de comunicación que permiten un funcionamiento 

adecuado del Sistema de Gestión Administrativo y Financiero encontrándose 

autorizadas para: 

 Iniciar acciones para prevenir y solucionar cualquier no conformidad ya sea de 

los servicios prestados, los procesos o del sistema. 

 Implementar, recomendar, controlar y verificar todas las acciones tendientes a 

lograr la satisfacción del cliente. 

 Realizar una revisión del sistema para garantizar el funcionamiento y la eficacia 

del mismo.  

 

Para un mejor funcionamiento del sistema cada área que conforma la empresa al tener 

definidas de mejor manera sus líneas de autoridad con la estructura organizativa 

propuesta y definidas claramente sus responsabilidades, tiene el poder de conservación, 

identificación y protección de los registros que le competan. 

 

Además son responsables por la aprobación, revisión y actualización de los 

procedimientos, instrucciones de trabajo y documentos fuente en los cuales se vea 

involucrados su trabajo o funciones diarias. 
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4.3. Preparación de equipos de trabajo para el seguimiento y control 

 

Mediante la utilización de la estructura organizacional propuesta para METREXLAB 

CIA. LTDA en el presente trabajo se designa un equipo de trabajo adecuado 

conformado por aquellas personas encargadas del manejo de cada una de las áreas 

conformantes de la empresa; es decir dentro del personal mismo de la empresa se 

designara como responsable de difundir dichas propuestas de mejoramiento al Jefe de 

cada área; este paso depende de la generación de estrategias potenciales a ser realizadas 

por cada uno de los niveles de METREXLAB CIA. LTDA., las mismas que serán 

evaluadas en términos de:  

 

 Fuerzas ambientales 

 Fortalezas y debilidades de la empresa 

 Cumplimiento de la misión y visión de la empresa 

 

 

Figura 86 Designación de Equipos de trabajo 

 

4.4. Socialización de la propuesta 

 

La socialización organizacional es el proceso de adoctrinamiento y adiestramiento, en el 

cual se señala lo que es importante en una organización o en alguna parte de la misma; 

en donde la rapidez y eficacia de la socialización determinan la lealtad, el compromiso, 

la productividad de los empleados, así como su permanencia o salida de la organización. 

La estabilidad y eficacia de las organizaciones dependerán de la habilidad que tengan 

éstas para socializar a sus componentes. (Shein, 2015) 

Gerencia 
técnica 

Área administrativa Administradora 

Área técnica Jefe Técnico 

Área financiera Contadora 
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Dentro de éste contexto y una vez que se cuente con el apoyo de la alta dirección de 

METREXLAB CIA. LTDA y la participación de todo el personal involucrado se lleva a 

cabo la socialización de la propuesta, la misma que tiene efecto en la productividad del 

trabajo con la nueva actitud que estos muestren frente al cambio. La socialización se 

estructura empezando por el personal Directivo y de la misma manera el personal 

administrativo, financiero y técnico de la empresa de la siguiente manera: 

 

 Dando a conocer toda la estructura del nuevo sistema de Gestión que ha sido 

propuesto. 

 Dando a conocer los organigramas: estructural, funcional y de personal 

propuestos para la empresa; dando a conocer la jerarquía de cada puesto sin que 

existan confusiones ni conflictos entre áreas. 

 Dando a conocer las funciones, derechos y obligaciones que tiene cada puesto de 

trabajo. 

 Tener conocimiento de la Misión, Visión, los objetivos, principios, valores de la 

empresa propuestos para ésta y practicarlos día a día. 

 Conocer cada uno de los procedimientos propuestos para cada área de la 

empresa de acuerdo a las actividades diarias del personal. 

 

Para entender la propuesta es necesario que ésta sea clara y efectiva, de tal manera que 

todo el personal que integra la empresa esté al tanto de la situación de la misma y sepan 

los beneficios claves que traerán consigo para el desarrollo de la misma a través de 

reuniones, exposiciones y capacitaciones.  

 

4.5. Diseño del sistema de control de gestión 

 

En base a la investigación realizada en el capítulo I en cuanto al marco teórico realizado 

para el presente trabajo, definiendo al sistema de Control de Gestión se concluye que, 

para controlar dicha propuesta es necesario diseñar un sistema de control de Gestión que 

permita ir observando en qué grado se está cumpliendo con los objetivos de la empresa. 

Para ello se ha diseñado un sistema de control periódico que permita observar de 

manera más objetiva la información que controla el cumplimiento del sistema de gestión 

que se ha propuesto, ello con el fin de tomar medidas correctivas dentro del tiempo 

necesario. 
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El sistema o instrumento que adoptara METREXLAB CIA. LTDA será el del Balanced 

Scorecard. El control de gestión se ha transformado en un aspecto vital para orientar los 

esfuerzos disciplinados para optimizar el logro de los objetivos, misión y visión 

empresariales. 

 

4.5.1. Indicadores de gestión 

 

“Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir la gestión o calcular el 

logro de los objetivos de la empresa. Además de que si un indicador de gestión no sirve 

para mejorar la gestión debe ser desechado inmediatamente.” (Estupiñan, 2015) 

 

En toda empresa se debe contar con un mínimo número posible de indicadores que 

garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos como: 

efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución presupuestal, la 

incidencia de la gestión; todos constituyen el conjunto de signos vitales de una empresa. 

 

Los indicadores de gestión se utilizan en el proceso administrativo para: 

 

 Controlar la operación. 

 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas o programas. 

 Verificar el logro de metas e identificar desviaciones. (Franklin, 2012) 

 

4.5.2. Importancia de los indicadores de gestión 

 

La importancia de los indicadores de gestión radica en la reducción de la incertidumbre 

en el desarrollo de actividades en una empresa, con su uso se busca la objetividad y la 

efectividad en la organización y en las personas. Su uso es fundamental en la empresa 

para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

Dentro de las ventajas que brinda la aplicación de indicadores de gestión empresarial 

son las siguientes: 

 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Generar innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Impulsar la eficiencia y productividad de las actividades. 
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 Contribuir al desarrollo personal y crecimiento profesional del equipo. 

 

4.6. Atributos a tener en cuenta para la información utilizada en los indicadores 

 

 

Figura 87 Información Básica de un Indicador de Gestión 

 

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener un 

control adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica 

en que es posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas 

observadas en su desempeño global. 

 

4.7. Balanced scorecard 

 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es una herramienta muy útil para la 

dirección de las empresas en el corto y largo plazo. En primer lugar, porque al combinar 

indicadores financieros y no financieros permite adelantar tendencias y determinar 

acciones estratégicas. En segundo lugar, porque ofrece un método estructurado para 

seleccionar los indicadores guía que implica a la dirección de una empresa. (Chiavenato, 

2011) 

 

4.7.1. Beneficios de la utilización del balanced scorecard 

 

El Balanced Scorecard induce una serie de resultados que favorecen la administración 

de la empresa, pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la 

aplicación para controlar, y analizar los indicadores obtenidos del análisis. Entre otros 

podemos considerar las siguientes ventajas: 

 

Exactitud: La 
información debe 
presentar la situación 
real de la empresa. 

Forma: Cuantitativa, 
cualitativa, gráfica, 
impresa, resumida o 
detallada. 

Origen: Originda 
fuera odentro de la 
empresa lo importante 
es que la fuente que la 
genera sea la correcta. 

Oportunidad: La 
información debe 
estar disponible y 
actuualizada cuando 
se necesite. 

Temporalidad: La 
información puede ser 
del pasado, de la 
actualidad o 
actividades futturas. 
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 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Traducción de la visión y estrategias de acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas del negocio. 

 Mejoría en los indicadores Financieros.  

 

El Balanced Scorecard ofrecerá a METREXLAB CIA. LTDA., una visión integrada y 

balanceada y permitirá desarrollar estrategias en forma clara. Esto se logra a través de 

objetivos identificados en cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos internos y 

crecimiento y desarrollo el personal. 

 

 

Figura 88 Perspectivas del Balanced Scorecard 

  

  

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

La información 
precisa y actualizada 
sobre el desempeño 
financiero sera una 
prioridad. A las 
medidas 
tradicionales 
financieras (como 
ganancias, 
crecimiento en las 
ventas), quizás se 
deba agregar otras 
relacionadas como 
riesgo y costo-
beneficio. 

PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

Cómo ve el 
cliente a la 
organización, y 
qué debe hacer 
esta para 
mantenerlo como 
cliente; cliente no 
satisfecho es un 
fuerte indicativo 
de problemas en 
el futuro. 

PERSPECTIVA 
INTERNA O DE 
PROCESOS DE 

NEGOCIO 

Cuáles son los 
procesos internos 
que la 
organización 
debe mejorar 
para lograr sus 
objetivos.  

PERSPECTIVA 
DE 

INNOVACIÓN Y 
MEJORA 

Cómo puede la 
organización 
seguir mejorando 
para crear valor en 
el futuro, como 
por ejemplo el 
entrenamiento de 
los empleados, 
cultura 
organizacional, 
etc. 
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4.7.2. Perspectivas del balanced scorecard para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

 

Figura 89 Perspectivas del Balanced Scorecard para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

El Balanced Scorecard propuesto para METREXLAB CIA. LTDA., es un sistema de 

gestión estratégica para la organización que consiste en: 

 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

 

Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas. 

 

El cumplimiento de los cuatro pilares del Balanced Scorecard contribuye a: la 

motivación de los empleados, mejorar todas las etapas de la cadena de valor, satisfacer 

las expectativas de los clientes y conseguir su lealtad, y por ultimo ofrecer mayores 

rendimientos económicos a los accionistas. 

 

Visión y estrategía de la 
Empresa METREXLAB 

CIA. LTDA

Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva 
del Proceso 

Interno 

Perspectiva 
de 

Crecimiento 
y Desarrollo 

Perspectiva 
del Cliente 
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4.7.3. Balanced scorecard en METREXLAB CIA. LTDA. Aplicando indicadores 

de gestión 

 

Se debe señalar que los Indicadores de mejora propuestos en la Tabla 13 mostrada a 

continuación deben ser ejecutados por el representante de cada área de la empresa en el 

período señalado; a fin de verificar, controlar (cuantificar el nivel de cumplimiento) y 

corregir oportunamente aquellos desvíos que puedan surgir en el desempeño general de 

METREXLAB CIA. LTDA. 
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Tabla 48 Propuesta del Balanced Scorecard para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Indicador Objetivo 

F
ó

rm
u

l

a
 d

e 

cá
lc

u
lo

 

U
n

id
a

d
 

d
e 

m
ed

id
a

 

P
er

ío
d

o
 

d
e 

m
ed

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 

re
sp

o
n

s

a
b

le
 d

el
 

in
d

ic
a

d
o

r Significado 

P
er

sp
ec

ti
v

a
 d

el
 c

li
en

te
s 

Satisfacción de los 

clientes 

Calcular el porcentaje 

real de los servicios 

entregados oportuna y 

efectivamente a los 

clientes 

Total de servicios no 

entregados a 

tiempo/Total servicios 

realizados 

% Mensual Área Técnica 

Nivel de cumplimiento 

en cuanto a eficiencia en 

el servicio 

Incorporación de 

nuevos clientes 

Determinar el 

crecimiento referente 

a la entrada de nuevos 

clientes 

Clientes 

Nuevos/Clientes Totales 
% Anual Área Administrativa 

Un mayor porcentaje 

corresponde al 

crecimiento de clientes e 

ingresos para la empresa 

Atención al cliente 

(Atención quejas y/o 

reclamos) 

Mide el porcentaje de 

los reclamos que han 

sido atendidos 

# de reclamos resueltos 

en el mes/Total de 

reclamos recibidos 

% Mensual Área Administrativa 

Mientras mayor sea el 

porcentaje de recamos 

atendidos mayor será el 

porcentaje de clientes 

completamente 

satisfechos 

P
er

sp
ec

ti
v

a
 

fi
n

a
n

ci
er

a
 

Equilibrio Financiero 

Comparar el nivel de 

ingreso total ejecutado 

y el gasto total 

ejecutado 

Ingresos Totales 

ejecutados/ Gastos 

totales ejecutados 

% Mensual Área Financiera 

Cuando el índice tiende 

o supera 1 se está 

equilibrando 

financieramente 

P
er

sp
ec

ti
v

a
 c

r
ec

im
ie

n
to

 y
 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 p

er
so

n
a

l Participación del 

personal en la 

empresa 

Permite conocer la 

participación del 

personal con ideas 

viables para la 

empresa 

Total sugerencias 

convertidas en 

servicio/Total de 

sugerencias aceptadas 

*100 

% Anual Área Administrativa 

Un mayor porcentaje 

corresponde al alto nivel 

de participación de los 

empleados en la 

empresa 

Motivación del 

personal 

Muestra que tanto ha 

hecho el personal por 

conseguir una 

bonificación extra en 

relación al valor 

agregado en su trabajo 

Valor total 

bonificaciones pagadas/# 

trabajadores 

beneficiados con el pago 

de bonificaciones extras 

% Mensual Área Financiera 

A mayor porcentaje, 

mayor será el número de 

trabajadores que han 

sido motivados 

económicamente 
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Para determinar de forma más directa se han relacionado los factores claves dentro del 

Balanced Scorecard y estos se presentan a continuación: 

 

Tabla 49 Factores claves dentro del Balanced Scorecard propuesto para METREXLAB 

CIA. LTDA. 

Perspectiva Objetivo Áreas críticas Factores clave 

Financiera 
·      Incremento 

en rentabilidad 
·      Financiera 

·      Precio de venta 

competitivo 

·      Control de costes 

y reducción de 

Gastos 

Clientes 

·      Clientes 

Satisfechos 

·      Preferencia 

por los 

servicios 

·      Clientes 
·      Atención oportuna 

al cliente 

·      Calidad de los 

servicios 

·      Compras 

·      Ventas 

Proceso internos 

·      Personal 

interno que 

cumpla con las 

expectativas 

de la empresa 

·      Recurso Humano 

·      Administración 

·      Áreas de la 

empresa 

·      Productividad 

eficiente en cuanto a 

calidad y tiempo de 

entrega 

·      Aprovechamiento 

al máximo de los 

materiales y equipos 

de producción 

  

Aprendizaje y 

crecimiento 

  

·      Innovación 

en el trabajo 

·      Desarrollo en 

cuanto a 

motivación e 

intelecto 

  

·      Recurso Humano 

·      Financiera 

  

·      Capacitación e 

incentivos 

·      Innovación 

tecnológica 

·      Motivación 

·      Comunicación 
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4.7.4. Mapa estratégico según el balanced scorecard propuesto PARA 

METREXLAB CIA. LTDA.  

 

Mapa estratégico para METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Visión

Ser la empresa líder en brindar servicios de mantenimiento, soporte técnico y 

calibración de equipo industrializado actuando con profesionalismo y responsabilidad 

con el medio ambiente y nuestros clientes, mediante el uso de personal calificado 

buscamos posicionarnos como una empresa con excelentes valores éticos y 

profesionales.

Perspectiva financiera

Si tenemos éxito, ¿Cómo nos verán 

nuestros contribuyentes?

Como una empresa líder en el mercado en 

cuanto a preciso y calidad

Perspectiva del cliente

Para alcanzar muestra visión, ¿Cómo 

debemos presentarnos ante nuestros 

clientes?

Ser una empresa que brinde garantías en los 

productos y servicios que ofrece al cliente .

Perspectiva Interna

Para satisfacer a nuestros clientes donantes 

financieros, ¿En qué procesos debemos destacar?

En crear un buen ambiente y adecuado equipo de trabajo.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Para alcanzar nuestra visión, ¿Cómo debe aprender 

y mejorar nuestra empresa?

Siendo una empresa innovadora, en cuanto a tecnología 

y personal capacitado, para cumplir con las expectativas 

del cliente.

 

Figura 90 Mapa Estratégico para METREXLAB CIA. LTDA. 
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4.7.5. Control del desempeño de la estrategia 

 

Una vez realizado el mapa estratégico en función de la Visión de la empresa, es 

necesario desarrollar una metodología que permita realizar un seguimiento constante del 

cumplimiento de los objetivos acorde al planteamiento de la estrategia, es por eso que se 

hace necesario el implementar un proceso propio de seguimiento de las actividades e 

indicadores planteados el presente documento. 

 

Para ello se propone la realización periódica de las siguientes actividades para controlar 

el desarrollo de la Visión y el cumplimiento de los objetivos planteados, con ello se 

busca tener una retroalimentación constante y el compromiso de todos los niveles de 

decisión y operación. 

 

 Desarrollo de reuniones periódicas de seguimiento de indicadores, en esta 

reunión se plantea que la Gerencia de la empresa pueda evaluar el cumplimiento 

de cada indicador en función de la evolución esperada del mismo. 

 En el caso de que el indicador no este evolucionando de la mejor manera o de la 

esperada, es necesario en que estas reuniones se planteen un análisis de causa-

efecto que permita determinar la raíz del inconveniente en el desarrollo del 

indicador. 

 Se prioriza la realización de acciones correctivas que conlleven el enrutamiento 

del indicador de acuerdo a la estrategia que se ha planteado para este periodo de 

tiempo de gestión y desarrollo. 

 Se ejecutan las acciones planteadas y se presenta el informe de evaluación del 

indicador a partir de dos meses de implementación de la solución propuesta. 

 Se repiten estas reuniones de avance cada cierto tiempo hasta el cumplimiento 

de los objetivos planteados en la estrategia. 

 

Planteado ello, es necesario que la empresa decida la periodicidad de estas actividades 

siempre y cuando se las realice de manera oportuna con el fin de no pasar del análisis a 

la parálisis y tener una dinámica de trabajo efectiva dentro de la gestión de 

METREXLAB CIA. LTDA. 
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Figura 91 Metodología de seguimiento y control 

 

4.8. Responsabilidad social empresarial 

 

La responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y 

las familias de estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunicación local, en pos 

de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. 

 

Bajo este concepto METREXLAB CIA. LTDA., identifica, proporciona y asegura que 

se mantiene una infraestructura adecuada para lograr la correcta gestión del producto y 

servicio; usando eficazmente los recursos, asegurando la seguridad del trabajador y del 

público, minimizando a la vez los impactos significativos que pudieran afectar al 

trabajador en la realización de su trabajo en la manipulación del equipo o maquinaria 

industrial. 
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En cuanto a la infraestructura de la empresa, está incluye: 

 

 Edificio, áreas de trabajo y los servicios asociados, seguros y saludables, en los 

centros de operación y distribución. 

 Áreas relacionadas con actividades industriales como: área de almacenamiento, 

de carga y descarga. 

 

Todo el personal que trabaja en METREXLAB CIA. LTDA., deberá mantener las 

instalaciones limpias y bien organizadas a fin de precautelar su propia integridad física 

y el aseo de la empresa. 

 

Además se dispone de programas de mantenimiento preventivo y correctivo que 

proporcionan una inspección periódica y mantenimiento de equipos técnicos y de 

laboratorio industrializado, de controles ambientales, subsistemas o componentes, como 

el equipo de monitoreo, equipo de respuesta de emergencia y dispositivos que 

consumen energía todo esto bajo las normas y disposiciones expuestas en el Reglamento 

de Seguridad Radiológica; así como también bajo el reglamento y disposiciones 

dictaminadas en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

 

METREXLAB CIA. LTDA también determina y gestiona las condiciones del ambiente 

de trabajo que son necesarias para garantizar que los procesos se desarrollen dentro de 

los parámetros los cuales ayuden a garantizar la conformidad del producto y servicio 

que proporciona la empresa. Adicionalmente se establecen procedimientos para cumplir 

con los requisitos relacionados con la minimización de los riesgos relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional, tales como: 

 

 Protección de equipos y maquinaria para minimizar los riesgos relacionados con 

el uso y movimiento de los mismos. 

 Control y prevención de incendios para mantener la seguridad ante estos eventos 

posibles. 

 La clasificación adecuada de los desechos sean estos: 

 

a) Orgánicos: como residuos de alimentos, plantas. 

b) Reciclables/biodegradables: cartón, papel o derivados. 
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c) Inertes/reciclables: Plástico, vidrio o chatarra. 

d) Peligrosos: Combustible, tóxicos o radioactivos. 

 

Los recipientes que contengan dichos desechos deben ser ubicados a una distancia 

prudente de las áreas de trabajo y serán visibles y disponibles para todos los usuarios, en 

el caso de los residuos peligrosos deberán ser depositados en galones o material de 

contención y deberán ser sometidos a un procesos de reciclado, para en lo posible 

reducir a cero el impacto ambiental. 

 

Otro punto importante a ser tratado por la empresa en cuanto a Responsabilidad Social 

empresarial se refiere, METREXLAB CIA. LTDA. Brinda a sus clientes y al personal 

de la misma cursos o charlas sobre seguridad radiológica y en cuanto a la manipulación 

de equipos de alto riesgo brinda asesoramiento personalizado dependiendo del equipo 

que se trate; todo esto para la prevención de riesgos radiológicos y de todo tipo. 

 

4.8.1. Seguridad e higiene industrial dentro de metrexlab cia. Ltda. 

 

Otro aspecto a manejar dentro de lo que es la Responsabilidad Social Empresarial es la 

implementación de un sistema de seguridad e higiene industrial el cual debe ser 

manejado en forma responsable en cuanto a la señalización, la ubicación y readecuación 

de las áreas conformantes de METREXLAB CIA. LTDA.; estas deben de estar acorde a 

la prevención en caso de suscitarse una emergencia como la ubicación de los extintores, 

las áreas destinadas a la colocación de sustancias nocivas, una salida de emergencia, 

ubicación de equipo de alto riesgo, contenedores de líquidos, almacenamiento de 

equipos, bodegas y oficinas. 

 

Uso de los equipos de protección para el personal técnico 

 

 Protectores del cráneo: El tipo de casco aconsejable para las tareas del personal 

del área técnica de la empresa es el casco de plástico fabricado a base de 

distintos tipos de resina como el poliéster endurecido con fibra de vidrio y el 

polietileno, con el único inconveniente del elevado precio. Es importante que el 

casco de seguridad sea el adecuado para que absorba la fuerza de impactos y 
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facilite el aislamiento térmico y eléctrico junto al material del que esté 

constituido siendo la distancia mínima entre la persona y el casco de 30mm.  

 Protectores oculares y faciales: La gafas de seguridad están constituidas por 

dos partes fundamentales que son la montura y los cristales. 

 

a) Las monturas serán de forma anatómica, ligeras y cómodas, fabricadas de 

aluminio, de acetato inyectado y armado o algún tipo de resina; estas pueden ir 

provistas de protecciones laterales con orificios para evitar el empañamiento. 

b) Los cristales deberán ser ópticamente neutros, no producir distorsiones ópticas y 

tener la graduación correspondiente al usuario que lo precisase estarán 

templados y deberán responder a los requisitos de las diferentes normas en lo 

referente a la resistencia al impacto. 

 

Reglamentos de admisión, manipulación y almacenamiento de equipos peligrosos 

 

Advertencia de riesgo, prohibición y obligación 

 

La nomenclatura y señalización correspondiente a las normas de seguridad y salud 

ocupacional se detallan a continuación: 

 

 Señales de Advertencia: En forma triangular un pictograma negro con un 

triángulo negro sobre fondo amarillo significa materias nocivas o irritantes. 

 

 

Figura 92 Señales de Advertencia 

En: (Ies Sanxillao, 2016)   
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Señales de Prohibición: De forma redonda, un pictograma negro sobre un fondo 

blanco con bordes y banda transversal roja descendente de izquierda a derecha. 

 

 

Figura 93 Señales de Prohibición 

En: (Ies Sanxillao, 2016) 

 

 Señales de Obligación: De forma redonda, un pictograma blanco sobre un 

fondo azul con bordes negros. 

 

 

Figura 94 Señales de Obligación 

En: (Ies Sanxillao, 2016) 
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 Señales de Salida: De forma rectangular o cuadrada, con un pictograma blanco 

sobre un fondo verde. 

 

 

Figura 95 Señales de Salida 

En: (Ies Sanxillao, 2016) 

 

Señales relativas contra incendios: De forma rectangular o cuadrada, con un 

pictograma blanco sobre un fondo rojo. 

 

 

Figura 96 Señales relativas contra incendios 

En: (Ies Sanxillao, 2016) 
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Designación de zonas controladas dentro de METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Las zonas controladas que son usadas en la prestación de los servicios de la empresa 

están claramente identificadas y   señalizadas, adicionalmente se expone un plano de 

seguridad en un lugar visible y de acceso público en donde claramente se detallan las 

zonas controladas. 

 

Las zonas controladas son: 

 

 El área en donde se almacenan los densímetros nucleares ingresados. 

 El área de trabajo en donde se realiza mantenimiento electrónico y mecánico de 

los densímetros nucleares. 

 El área de parqueo en donde se realizan ajustes de calibración de densímetros 

nucleares. 

 

 

Figura 97 Plano de las instalaciones de METREXLAB CIA. LTDA. 

En: Manual de procedimientos Radiológicos de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Normas de protección y seguridad aplicado por METREXLAB CIA. LTDA. 

 

Es política de la empresa velar por la seguridad del Personal Ocupacionalmente 

Expuesta (POE), sus colaboradores y del público en general, por lo que: 

 

 Se tendrá siempre el plan de protección y emergencia al alcance en forma escrita 

y clara. 

 El único POE de METREXLAB es el Ing. Andrés Méndez por lo cual es la 

única persona que trabajará y manipulará densímetros nucleares. 

 Se tendrá a la mano todos los elementos de protección y usarlos en los 

procedimientos de emergencia y de uso normal en la práctica. 

 Se mantendrá siempre en condiciones operativas el equipo de protección y 

herramientas específicas necesarias para la práctica. 

 En la recepción de densímetros nucleares se realizarán y registrarán mediciones 

de radiación gamma y neutrones en los entornos del equipo y a un metro de 

distancia del mismo. 

 Se mantendrán las fuentes radiactivas en las zonas destinadas para ellas. 

 Se usará el dosímetro personal siempre que se trabaje con fuentes radioactivas. 

 Se utilizarán señales convencionales durante el trabajo con fuentes radiactivas. 

 No comer, beber o fumar durante el trabajo con fuentes radioactivas. 

 Se mantendrá un inventario actualizado de los equipos con fuentes radioactivas 

existentes en el lugar de trabajo. 

 Se debe exigir a nuestros clientes que las cajas que se utilicen para el transporte 

de equipos que contengan fuentes radioactivas lleven notas fijas con el símbolo 

internacional que indica la presencia de radiación. 

 Se exigirá el plan de transporte de las fuentes debidamente aprobado por la 

Autoridad Reguladora. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones constituyen el resultado final, por lo que el desarrollo de la Propuesta 

de un Sistema de Gestión Administrativo y Financiero en el proceso de esta 

investigación ha permitido identificar una serie de factores tanto positivos como 

negativos que han permitido formular las siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa desde su creación ha venido desarrollando sus operaciones sin un 

sendero de planificación plenamente definida, donde la falta de un adecuado 

direccionamiento estratégico ha dejado de lado aspectos de gran interés, tales 

como: la definición de la misión, visión, valores, principios y objetivos que sean 

de conocimiento general para todos los integrantes de METREXLAB CIA. 

LTDA.; es por ello que se estableció un adecuado direccionamiento estratégico 

para la empresa siguiendo tanto sus propias necesidades como la de sus clientes. 

2. La empresa no contaba con una organización estructural y funcional 

correctamente estructurada y bien definida, que aunque cada uno de los 

integrantes de la empresa conocía cuales eran sus funciones y su rol en la 

misma, existía la necesidad de una reestructuración más adecuada para la 

empresa y la definición clara de las funciones y responsabilidades de cada uno 

de ellos siguiendo la nueva estructura organizacional propuesta. 

3. No se encuentran definidos los procedimientos Administrativos y Financieros 

realizados en METREXLAB CIA. LTDA., en donde se pueda evaluar la gestión 

normativa, administrativa y financiera dentro de la misma; evitando así detectar 

a tiempo las debilidades en torno a la prestación de sus servicios. Es por ello que 

es necesario que dichos procedimientos se encuentren plasmados para que cada 

persona sepa cómo actuar y como desempeñar sus labores ante cualquier 

problema y en el momento que se requiera. 
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4. La empresa carece de un Plan de Marketing, el cual le permitiría posicionarse de 

mejor manera a nuevos mercados y al mercado actual al que pertenece, 

5. ofreciendo servicios y productos de mayor calidad que se diferencie de la 

competencia. 

6. A través del Sistema de Gestión Financiero propuesto se ha logrado emitir 

información financiera que permita determinar exactamente la situación 

económica-financiera de la empresa mediante la implementación de Indicadores 

Financieros para el primer semestre del periodo 2016 a fin de poder tomar las 

mejores decisiones encaminadas a mejorar la economía de la misma; así como 

también el análisis de la información financiera del periodo 2015 mediante la 

aplicación de indicadores financieros para que en un futuro se pueda comparar 

los dos periodos y determinar así mejoras en la parte financiera de la empresa, y 

poder tomar medidas correctivas y preventivas. 

7. Mediante la propuesta del Sistema de Gestión Financiero también se concluyó 

que era necesario la elaboración de los procedimientos financieros utilizados por 

la empresa para así poder tomar medidas correctivas y preventivas en cuanto a la 

realización de las actividades económicas-financieras y que los mismos se 

encuentren plasmados dentro de la empresa para el conocimiento y manejo del 

personal actual y nuevo que se halle en la misma. 

8. Después del análisis realizado al sistema contable utilizado por le empresa se 

concluye que este es el adecuado para el manejo de la parte financiera dentro de 

la empresa ya que debido a que la empresa es pequeña y no se manejan varios 

departamentos en lo que respecta a la parte contable y financiera, los módulos 

del sistema se adaptan a las actividades realizadas por la empresa es por ello que 

es el adecuado para el manejo contable-financiero de la misma; además de tener 

otras más funciones que podrían ser usadas por la empresa como el uso del 

cálculo de indicadores financieros. 

9. Mediante el desarrollo del sistema de control de Gestión propuesto para la 

empresa en cuanto a la ejecución y control de la presente propuesta, se concluye 

que mediante la aplicación del Balanced Scorecard se ayudara a la empresa a 

alcanzar la visión y misión de la misma; el mismo que mediante la aplicación de 

adecuados indicadores de gestión posibilita la toma de decisiones en base a la 

elaboración de los mismos sean estos mensuales y anuales para realizar ajustes a 
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tiempo en caso de haber problemas en la ejecución del plan estratégico 

propuesto basado este también en el Balanced Scorecard. 

10. De acuerdo al análisis realizado en cuanto a la responsabilidad social 

empresarial que sigue la empresa se concluye que cuenta con un adecuado plan 

de Seguridad Industrial para el personal de la misma, el mismo que vela por su 

seguridad y comodidad dentro de las instalaciones de la empresa; es por ello que 

solo se propuso mejoras en las herramientas de trabajo para el personal técnico y 

también contribuir con el cuidado del medio ambiente mediante la clasificación 

adecuado de los desechos provocados por la prestación de sus servicios. 

  

Recomendaciones 

 

Al término del presente trabajo de titulación expuesto, se llega a exponer las siguientes 

recomendaciones según el estudio realizado:  

 

1. Se recomienda elaborar, proponer y ejecutar procedimientos de reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación y evaluación del desempeño del talento 

humano perteneciente a la empresa mediante la creación de un manual de 

clasificación y valoración de puestos, lo cual permitirá incrementar y desarrollar 

la capacidad y dominio técnico de los empleados para satisfacer plenamente las 

necesidades de la empresa en general, y en particular de los clientes. 

2. Se recomienda difundir mediante eventos de socialización y participación con 

los empleados de METREXLAB CIA. LTDA., el sistema de Gestión 

Administrativo y Financiero que se propuso y será implementado por la misma, 

básicamente para que se conozcan los objetivos y metas a cumplir, así como el 

cumplimiento de los perfiles y responsabilidades que deberá asumir cada uno de 

los integrantes de la empresa. 

3. Con la implementación del manual administrativo y financiero propuesto para 

METREXLAB CIA. LTDA., se implementaran controles de gestión respaldados 

por un manual de funciones, en el que cada trabajador tendrá acceso a revisar de 

acuerdo a su cargo las competencias, objetivos, habilidades necesarias y 

responsabilidades, para cumplir con su trabajo de la manera más eficiente y 

efectiva posible.  
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4. A fin de que se logre cumplir el manual administrativo y financiero propuesto 

para la empresa, es necesario capacitar al personal administrativo, financiero y 

técnico a fin de que sean competitivos en sus funciones de trabajo y la calidad 

del servicio que se ofrece a los clientes de METREXLAB CIA.LTDA. 

5. Mediante la implantación y difusión del sistema de Gestión Administrativo 

propuesto, se sugiere aplicar periódicamente técnicas de gestión administrativa, 

que además le permitirá elevar permanentemente su capacidad de gestión 

gerencial en el mercado al que pertenece la empresa. 

6. METREXLAB CIA. LTDA. debe implementar un sistema de control interno 

que permita examinar y evaluar más afondo la situación económica-financiera 

de la empresa, a fin de poder obtener resultados claros dentro de la gestión 

financiera permitiendo así la toma de decisiones en torno a lograr cambios 

significativos dentro de la organización. 

7. Sería importante destinar parte de sus gastos a la inversión en marketing 

siguiendo cada una de las variables del Marketing mix, para que a parte de la 

fuerza en la prestación de los servicios y productos ofrecido al mercado por 

parte de la empresa; la misma se dé a conocer mediante más medios de alcance 

masivo a más gente mediante la oferta adecuada de sus servicios. 

8. Se recomienda usar las herramientas financieras aquí expuestas como son los 

indicadores financieros que se crean necesarios y útiles en periodos mensuales 

según el criterio del contador. Esto hará que la información arrojada sea más 

certera y ayude a mejorar la toma de decisiones dentro de la empresa; enfocadas 

a crear valor. 

9. Para la previa implementación del sistema de gestión financiero propuesto se 

sugiere agrupar las diferentes actividades realizadas por la empresa según su 

naturaleza en tres grupos: actividades de operación, actividades de control y 

actividades de análisis según la propuesta realiza en el presente trabajo. 

10. A parte de la realización de un estudio económico-financiero mediante la 

aplicación de indicadores financieros por cada periodo, se sugiere se realice un 

análisis comparativo entre dos o más periodos, para medir la evolución de la 

situación financiera en la empresa y tomar decisiones correctivas o preventivas 

según sea el caso. 
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ANEXOS  

 

Anexo A Estados Financieros Período 2015 METREXLAB CIA. LTDA. 
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Anexo B Base de datos Clientes de METREXLAB CIA. LTDA. 
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Anexo C Formato de Encuestas para el Personal y Clientes de METREXLAB CIA. 

LTDA. 
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Anexo D Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC de Medios 

Isotérmicos 

INFORME DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CALIBRACIÓN DE MEDIOS 

ISOTERMICOS 

                                       Informe No:  

                                       Fecha de emisión:  

CLIENTE:                                 

DIRECCIÓN:                              

CONTACTO:                   

 

EQUIPO:                                               

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

UBICACIÓN:                 

CÓDIGO:            

  

TEMP. DE TRABAJO:   

RESOLUCIÓN EQUIPO: 

TEMP. AMBIENTE:     

HUMEDAD RELATIVA: 

 

45 +/-1 ºC 

1 ºC 

 26 +/-2 °C 

 36 +/-5 % HR  

PRUEBAS METROLÓGICAS 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

De los resultados obtenidos y tolerancias dadas el equipo se encuentra trabajando: 

 

CORRECTAMENTE:  ___    USO CONDICIONADO:___     DENTRO DEL EMP: ___            FUERA 

DEL EMP: __ 

 

EMP: Error Máximo Permisible 

TERMÓMETRO PATRÓN UTILIZADO 

 

TIPO DE TRABAJO REALIZADO 

 

AJUSTES: ___  MANTENIMIENTO:_  REVISIÓN: _   REPARACIÓN:    CARACTERIZACIÓN: ___  

PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

FECHA DE REVISIÓN:                                                                    PRÓXIMA REVISIÓN:  

RESPONSABLE:                                                                                 FIRMA: 
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Anexo E Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC Vanómetros y 

Vacuómetros 

INFORME DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CALIBRACIÓN DE VANÓMETROS Y 

VACUÓMETROS 

Informe No:  

CLIENTE:                                 

DIRECCIÓN:                              

CONTACTO:                   

  

INSTRUMENTO:                                               

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

RANGO:                 

DIV. ESCALA:    

CÓDIGO:    

 

 

    CONDICIONES AMBIENTALES 

 

      TEMPERATURA:       

       HUMEDAD RELATIVA: 

       PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 

 

 

 

 

MANÓMETRO PATRÓN UTILIZADO 

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

RANGO:                 

DIV. ESCALA:    

CERTIFICADO:    

 

 CONDICIONES DE MEDICIÓN: 

 

MEDIO DE PRUEBA:       

DURACIÓN CARGA MÁXIMA: 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE CALIBRACIÓN:  

RESPONSABLE:                                                                                          FIRMA: 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Metrexlab CIA Ltda 
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Resultados de los ensayos metrológicos 
 

     PATRÓN LECTURAS EBP                 ERRORES HISTERESIS

   EQUIVALENCIAS ASCENDENTE DESCENDENTE PROMEDIO DE MEDICION % AL RANGO

PSI kPa PSI PSI PSI PSI PSI PSI

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

20 138 19 20 19,4 -0,6 0,6 -1

40 276 39 40 39,5 -0,5 0,5 -1

60 414 60 60 60,0 0,0 0,0 0

80 552 79 80 79,5 -0,5 0,5 -1

100 689 99 98 98,5 -1,5 1,5 1

REPETIBILIDAD 99 99 98 99 99 PSI

RESOLUCION PATRON EBP RANGO EBP: 100 PSI

kPa 0,1 6,89

PSI 1,45 1 Upatron: 0,66 PSI

INCERTIDUMBRE PSI kPa EBP: Equipo Bajo Prueba

k=2 2,5 17,2

                         RESUMEN DE RESULTADOS

    RESULTADO VALOR    % RESPECTO AL RANGO

    HISTERESIS MAXIMA 1 1,0 PSI

    ERROR MAX DE MEDICION 2 1,5 PSI

    INCERTIDUMBREK=2 2,5 2,5 PSI

 
 

 

 

 



280 

Anexo F Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC de Balanzas 
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Anexo G Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC de 

Conductivímetros 

INFORME DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CALIBRACIÓN PARA 

CONDUCTIVÍMETROS 

Informe No:   

CLIENTE:                                 

DIRECCIÓN:                           

CONTACTO:                                 

 

EQUIPO:                                               

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:                    

RANGO:  

RESOLUCIÓN:    

UBICACIÓN:  

CÓDIGO:        

TEMP. AMBIENTE:    22.1  °C    HUMEDAD 

RELATIVA: 45  % 

 

PRUEBAS METROLÓGICAS 

PRUEBA DE EQUILIBRIO IÓNICO 

 

RESULTADOS DE ESTANDARIZACIÓN 

 

PRUEBA DE REPETIBILIDAD 

 

PRUEBA DE LINEALIDAD 

 

Declaración de resultados: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES  UTILIZADOS 

ESTANDARES DE PH: 

TERMÓMETRO DE REFERENCIA: 

TIPO DE TRABAJO REALIZADO 

AJUSTES:___  MANTENIMIENTO:  ___ INSTALACIÓN: __  REPARACIÓN: ___  

VERIFICACIÓN: ___ 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

FECHA DE REVISIÓN:                                                                                

PRÓXIMA REVISIÓN:  

RESPONSABLE:  

FIRMA: 
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Anexo H Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC para Prensas 

INFORME TÉCNICODE MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CALIBRACIÓN PARA 

PRENSAS 

Informe No: 

 

CLIENTE:                                 

DIRECCIÓN:                                

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

  

   

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA 

 

 PRENSA:  INDICADOR: 

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

CAPACIDAD:                           

 

MARCA: 

MODELO: 

SERIE:    

RESOLUCIÓN: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CALIBRACIÓN 

 

 INDICADOR:   

 

 
MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:  

RESOLUCIÓN:                         

 

 
CELDA DE CARGA 1:  

CELDA DE CARGA 

2: 

MARCA:                                                                  

MODELO: 

CAPACIDAD: 

CERTIFICADO:                          

 

MARCA: 

MODELO: 

CAPACIDAD:  

CERTIFICADO: 

 

REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS 

DOCUMENTOS:    

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

DECLARACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:   

CORRECTAMENTE: ___            EN TOLERANCIAS:___           USO CONDICIONADO:___ 

 

OBSERVACIONES:  

 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO:  

REALIZADO POR:                                                                      FIRMA: 

ASISTENCIA TÉCNICA 

METREXLAB CIA LTDA 
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HOJA DE DATOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 

 

Modo Compresión 

 

 PRENSA:  INDICADOR: 

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

CAPACIDAD:                           

 MARCA: 

MODELO: 

SERIE:    

RESOLUCIÓN: 

 

 

L E C T U R A S P R E N S A L E C T U R A S I N D I C A D O R P A T R O N P R O M E D I O E R R O R   R E P E T I B I L I D A D E R R O R

F U E R Z A A P L I C A D A T E S T  1 T E S T  2 T E S T  3 K g f M A X I M O  A B S O L U T O R E L A T I V O %

K g f K N K g f K g f K g f K g f %

 

 

Modo flexión 

 PRENSA:  INDICADOR: 

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

CAPACIDAD:                           

 MARCA: 

MODELO: 

SERIE:    

RESOLUCIÓN: 

 

 

L E C T U R A S P R E N S A L E C T U R A S I N D I C A D O R P A T R O N P R O M E D I O E R R O R   R E P E T I B I L I D A D E R R O R

F U E R Z A A P L I C A D A T E S T  1 T E S T  2 T E S T  3 K g f M A X I M O  A B S O L U T O R E L A T I V O %

K g f K N K g f K g f K g f K g f %
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Anexo I Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC para Viscosímetros 

INFORME DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA VISCOSÍMETROS 

Informe No:                                         Fecha de emisión:  

CLIENTE:                                 

DIRECCIÓN:                              

CONTACTO:                   

  

EQUIPO:                                               

MARCA:                                                                  

MODELO: 

SERIE:    

UBICACIÓN:  

SAP:                

CÓDIGO:            

TEMP. DE TRABAJO:   

RESOLUCIÓN EQUIPO: 

TEMP. AMBIENTE:     

HUMEDAD RELATIVA: 

  

PRUEBAS METROLÓGICAS 

DATOS DE ESTABILIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

T E R M Ó M E T R O P A T R Ó N P A T R Ó N  P A T R Ó N P A T R Ó N P A T R Ó N

S E T E Q U I P O C E N T R O S U P .  I Z Q . S U P .  D E R . I N F .  D E R . I N F .  I Z Q .

# º C º C º C  ( 5 ) º C  ( 1 ) º C  ( 2 ) º C  ( 3 ) º C  ( 4 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

D E S V I A C I Ó N  E S T Á N D A R

             A N A L I S I S  D E  E S T A B I L I D A D

T e m p .  M á x

T e m p .  M í n  

S e m i  I n t e r .

T o l e r a n c i a :

           A N A L I S I S  D E  U N I F O R M I D A D

L e c t u r a s  p r o m e d i o

C o r r e c c i ó n  r e f e r e n t e  a l  S E T  

T o l e r a n c i a :

L e c t u r a s  p r o m e d i o  c o r r e g i d a s

                     I N C E R T I D U M B R E

u  c a l

U k =  2

 

Dónde:            cal  =  Incertidumbre típica de calibración 

                      k  =   Factor de cobertura   (probabilidad de cobertura de 95,45%) 

                             U  =    Incertidumbre expandida de la medición U = 


cal * k (k=2) 

 

 Expresión de Resultado de Medida:       x =  x   +  U (k=2) 

                     

                                 

  Dónde:                     x =  Resultados de medición 

                                                                         x =  valor medio de medidas 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

De los resultados obtenidos y tolerancias dadas el equipo se encuentra trabajando: 

 

CORRECTAMENTE:  ___    USO CONDICIONADO:___     DENTRO DEL EMP: ___            FUERA 

DEL EMP: ___ 

 

EMP: Error Máximo Permitido 

 

TERMÓMETRO PATRÓN UTILIZADO 

 

 

 

TIPO DE TRABAJO REALIZADO 

AJUSTES: __  MANTENIMIENTO:___  REVISIÓN: _   REPARACIÓN:    

CARACTERIZACIÓN: ___ 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE REVISIÓN:                                                                        PRÓXIMA REVISIÓN:  

RESPONSABLE:                                                                                  FIRMA: 
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Anexo J Formato Informe Técnico de Ajustes de Calibración ITAC para Densímetros 
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291 

Anexo K Formato para el control de las Cuentas por Cobrar en METREXLAB CIA. 

LTDA. 
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Anexo L Formato para el control de las Cuentas por Pagar en METREXLAB CIA. 

LTDA. 
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Anexo M Estados Financieros del primer semestre del periodo 2016 METREXLAB 

CIA. LTDA. 

 
METREXLAB EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA. 

 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

 

      

 
 ACTIVOS        

 

 
 ACTIVO DISPONIBLE  

  
268.684,99 

 

 
 VALORES EN CTA. CTE.  

 

103.345,28 

  

 

 BANCO DEL PICHINCHA  103.345,28 

   

      

 
 CUENTAS POR COBRAR LOCALES  

 

165.339,71 

  

 

 CLIENTES NACIONALES  169.798,98 

   

 

 PROVISION INCOBRABLES  -4.459,27 

   

    
19.799,01 

 

 
 CUENTAS  POR COBRAR  

 

14.837,27 

  

 

 MASTERCARD  0,01 

   

 

 OTROS DEUDORES   2.243,67 

   

 

 PROCONTIC  200,00 

   

 

 GIROS AL EXTERIOR  717,70 

   

 

 IMPORTADORA SCHILLER  1.330,70 

   

 

 HILDA CAZARES  224,63 

   

 

 FREIRE VITERBO  350,00 

   

 

 ANTICIPO COMPRAS AL EXTERIOR  431,21 

   

 

 MARIA BONIFAZ  1.421,55 

   

 

 TECNOESCALA  3.019,50 

   

 

 COMERCIAL DEL VIDRIO  80,00 

   

 

 GEOCONTROL  139,60 

   

 

 SIATI LOGISTIC  1.310,83 

   

 

 SIATI EXPRESS  591,98 

   

 

 ESPINOSA PAEZ  4,46 

   

 

 RADIO COM  2,35 

   

 

 CESAR ROCHA  4,37 

   

 

 ACCIONISTA POR PAGAR  31,62 

   

 

 ALVESA  0,30 

   

 

 BETTY YSHIÑA  30,00 

   

 

 SOCIEF  1.000,00 

   

 

 LUCIA GUAMAN  693,86 

   

 

 TECNUS  189,52 

   

 

 ALEJANDRO PEREZ  520,92 

   

 

 MIGUEL CAZARES  77,75 

   

 

 DOSIRAD  100,00 

   

 

 POLIELEKTRIC  54,00 

   

 

 LUIS FERNANDO  66,74 

   

 
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  

    

 
 GASTOS PREPAGADOS  

 

3.703,19 

  

 

 12%IVA EN COMPRAS  479,60 

   

 

 RETENCION IVA  1.112,16 
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 RETENCION FUENTE  2.111,43 

   

 
 INVENTARIOS  

 

698,55 

  

 

 HERRAMIENTAS  198,55 

   

 

 REPUESTOS  500,00 

   

      

 
 PAGOS ANTICIPADOS  

 

560,00 

  

 

 GARANTIAS ARRIENDOS  560,00 

   

      

 
 ACTIVO FIJO  

  
6.922,31 

 

 
 ACTIVOS DEPRECIABLES  

    

 
 MUEBLES Y ENSERES  

 

1.353,54 

  

 

 MUEBLES Y ENSERES  3.436,56 

   

 

 DEPREC. ACUM. MUEBLES  -2.083,02 

   

 
 EQUIPO DE OFICINA  

 

0,00 

  

 

 EQUIPO DE OFICINA  419,61 

   

 

 DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA  -419,61 

   

 
 EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

 

2.593,93 

  

 

 EQUIPO Y HERRAMIENTAS  30.855,48 

   

 

 DEPREC. ACUM. EQUIPO Y HERRAMIENTAS  -28.261,55 

   

 
 EQUIPOS DE COMPUTACION  

 

2.975,18 

  

 

 EQUIPOS DE COMPUTACION  4.195,03 

   

 

 DEPREC. ACUM. EQUIPO COMP.  -1.219,85 

   

 

 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS PEQUEÑAS  

    

 
 VEHICULO  

 

-0,34 

  

 

 VEHICULO  41.846,24 

   

 

 DEPREC. ACUM. VEHICULOS  -41.846,58 

   

 

 TOTAL DEL ACTIVO      295.406,31 

 

 

        

 

 
 PASIVOS        

 

 
 PASIVOS A CORTO PLAZO  

  
114.083,36 

 

 
 PROVEEDORES  

 

69.418,02 

  

 

 DISTECNIC  2.905,89 

   

 

 CONTROL ENERGY  14.587,95 

   

 

 RETENA  1.287,72 

   

 

 MERCK  64,60 

   

 

 PATRICIO CARRERA  2.000,00 

   

 

 REPRESENTACINES WHITEHOUSE  3.500,00 

   

 

 LUIS GAVILANES  1.550,00 

   

 

 LABORATORIO ANNCY  600,00 

   

 

 IMPORT COM  852,95 

   

 

 COMERCIAL KYWI  368,32 

   

 

 ELECTRO SONIDO  24,64 

   

 

 TERAN Y VILLACIS  90,00 

   

 

 CESAR VASCONEZ  0,08 

   

 

 RECORD DENTAL Y QUMED  2.300,10 

   

 

 SOCIEF  2.193,24 

   

 

 DANIEL BASANTEZ  72,80 

   

 

 MARIO PEREZ  62,60 

   

 

 MEGALLANTA  1,00 
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 PROAUTO  86,40 

   

 

 MEGA FRIO  6,69 

   

 

 TECNIPESO  32,49 

   

 

 JOSE YUMBLA  336,00 

   

 

 DOCUPOINT  -0,15 

   

 

 MAURO DE LA CUEVA  10,00 

   

 

 ESPINOSA & SILVA  22.668,75 

   

 

 WALDIMIR ROJAS  1.694,43 

   

 

 ACEROS MG  5,00 

   

 

 IMPRENTA CALDERON  385,00 

   

 

 IDROBO & ASOCIADOS  336,60 

   

 

 ING. LUIS SUAREZ  0,19 

   

 

 TENUS  175,66 

   

 

 MARIA EUGENIA MANCERO  500,00 

   

 

 FERNANDO FLORES  1,60 

   

 

 RAUL CAMPOS  7.000,00 

   

 

 ANDRES MENDEZ  745,24 

   

 

 CESAR LOOR  261,59 

   

 

CESAR MOYANO 162,40 

   

 

LAMSCO 265,80 

   

 

LEM 2.000,00 

   

 

LUIS MONTENEGRO 282,14 

   

 

MARIA FERNANDA 0,30 

   

 
DEUDAS PATRONALES 

 

30.492,39 

  

 

BONOS POR PAGAR 30.492,41 

   

 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -0,02 

   

 
DEUDAS FISCALES 

 

8.191,51 

  

 

RETENCION FUENTE IMP. RENTA 66,57 

   

 

I.V.A. 4.267,49 

   

 

RETENCIONES DE IVA 414,55 

   

 

IMPUESTO RENTA  66,00 

   

 

IMPUESTO RENTA EMPLEADOS 3.376,90 

   

 
DEUDAS SOCIALES 

 

728,21 

  

 

APORTE PERSONAL 239,44 

   

 

APORTE PATRONAL 47,79 

   

 

IECE Y SECAP 4,88 

   

 

CONVENIO POR PAGAR 18,07 

   

 

PRESTAMOS POR PAGAR 418,03 

   

 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

5.253,23 

  

 

PORTA 154,97 

   

 

VARIOS 598,11 

   

 

CUENATS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 4.500,15 

   

 
TOTAL DEL PASIVO     114.083,36 

 

      

 
PATRIMONIO 

    

 
CAPITAL SOCIAL 

  
20.061,49 

 

 
CAPITAL PAGADO 

 

1.000,00 

  

 

ANDRES MENDEZ 850,00 

   

 

HILDA CAZARES 150,00 
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RESERVAS 

 

463,41 

  

 

RESERVA LEGAL 463,41 

   

      

 
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 

 

18.598,08 

  

 

ANDRES MENDEZ 18.598,08 

   

      

 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

  
161.261,46 

 

 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 80.609,74 

   

 

RESULTADO OPERATIVO AÑO 2016 80.651,72 

   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     295.406,31 
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METREXLAB EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

     INGRESOS 

INGRESOS 

   
155.721,40 

VENTA  

 

155.721,40 

  INGRESOS TARIFA 12% 155.721,40 

   INGRESOS TARIFA 0% 

    TOTAL DE LOS INGRESOS 

 

155.721,40 

  

     GASTOS  

   
75.069,68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

50.973,68 

 SUELDOS DEL PERSONAL 

 

13.654,36 

  SUELDOS ADMINISTRATIVOS 11.537,16 

   COMISIONES 1.200,00 

   MOVILIZACIONES 576,16 

   HORAS EXTRAS 341,04 

   BENEFICIOS SOCIALES 

 

16.490,53 

  APORTE PATRONAL 1.850,41 

   BONIFICACION ESPECIAL 4.299,68 

   BONIFICACINES VARIAS 9.038,72 

   FONDOS DE RESERVA 1.301,72 

   GASTOS EN OFICINA 

 

19.508,14 

  TELECOMUNICACIONES 653,56 

   ENERGIA ELECTRICA 124,77 

   AGUA POTABLE 85,00 

   MANTENIMIENTO EQUIPOS 185,00 

   MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.112,97 

   FLETES Y TRANSPORTE 406,71 

   ARRIENDOS 2.626,56 

   GASTO IMPRESION 1.092,00 

   SERVICIOS DE ADUANA 692,29 

   PEAJES Y PARQUEOS 124,64 

   SERVICIOS VARIOS 4.930,48 

   MANTENIMIENTO 2.916,90 

   PUBLICIDAD 30,50 

   GASTOS DE VIAJE 1.073,81 

   ALIMENTACION 1.277,74 

   PASAJES 175,21 

   GASTOS PROVISIONABLES 

 

1.320,65 

  DEPRECIACIONES 1.320,65 

   

     GASTOS EN VENTAS 

  

21.716,09 

 GASTOS EN VENTAS 

 

21.716,09 

  UTILES DE OFICINA 61,85 

   REPUESTOS 7.580,18 

   MATERIALES MAYORES 11.958,83 

   COMBUSTIBLES 789,89 

   UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 73,91 

   IMPLEMENTOS OFICINA 1.251,43 

   

     GASTOS FINANCIEROS 

  

415,20 
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GASTOS FINANCIEROS 

 

415,20 

  SERVICIOS BANCOS 339,28 

   MULTAS  75,92 

   

     OTROS GASTOS 

  

1.964,71 

 OTROS GASTOS 

 

1.964,71 

  CONTRIBUCIONES 68,35 

   PATENTES 54,99 

   MATRICULA VEHICULOS 311,95 

   CCQ 190,50 

   GASTO IVA 1.338,92 

   TOTAL DE LOS GASTOS 

   
75.069,68 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016 

   
80.651,72 


