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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO –
FINANCIERO PARA LA MICROEMPRESA OSCAR HERRERA (ASESORÍA
EN

COMERCIO

EXTERIOR)

UBICADA

EN

EL

DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.

RESUMEN

La microempresa Oscar Herrera, cuya actividad principal es la asesoría en Comercio
Exterior, cuenta con 14 años de experiencia en el mercado, tiempo en el cual ha logrado
consolidarse gracias a la excelente calidad de sus servicios, lo que ha originado un
incremento en el número de clientes y mayor responsabilidad en el área administrativa y
financiera, por este motivo surge la necesidad de contar con un Modelo de Gestión
Administrativo- Financiero que le permita optimizar los recursos, asignar
adecuadamente autoridad, funciones y responsabilidades y brindar información
financiera oportuna y confiable que sea empleada por la gerencia para la toma de
decisiones. De esta manera la investigación propuesta contribuye a lograr un desarrollo
organizacional y económico para la microempresa Oscar Herrera.
PALABRAS CLAVES: MODELO DE GESTIÓN/ GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO/INDICADORES FINANCIEROS
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PROPOSAL

FOR

A MODEL

OF

ADMINISTRATIVE

- FINANCIAL

MANAGEMENT FOR MICROENTERPRISE OSCAR HERRERA (ADVICE ON
FOREIGN TRADE) LOCATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF
QUITO.

ABSTRACT

The microenterprise Oscar Herrera, whose main activity is consultancy in Foreign
Trade, has 14 years of experience in the market, time in which it has been consolidated
thanks to the excellent quality of its services. Which caused an increase in the number
of clients and greater responsibility in the administrative and financial area, for this
reason arises the need to have an Administrative-Financial Management Model that
allows it to optimize resources, adequately assign authority, functions and
responsibilities and provide timely and reliable financial information that be used by
management for decision-making. In this way the proposed research contributes to an
organizational and economic development for the microenterprise Oscar Herrera.
KEYWORDS: MODEL MANAGEMENT / MANAGEMENT OF HUMAN TALENT
/ FINANCIAL INDICATORS
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulado ‘’Propuesta de un Modelo de Gestión
Administrativo-Financiero para la Microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio
Exterior), Ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito’’, fue desarrollado tomando en
cuenta los principios de la metodología de investigación, así como la normativa vigente
relacionada con el tema propuesto, para la cual fue necesario el desarrollo de cinco
capítulos, los cuales se detalla a continuación:

Se comienza con los antecedentes de la microempresa, tiene como finalidad dar a
conocer al objeto de estudio para lo cual se identifica el problema de la investigación, a
través del cual se establece los objetivos y la justificación de la misma. Posteriormente
se investiga y analiza la reseña histórica, direccionamiento estratégico, productos y
servicios, así como su estructura organizacional.

En el siguiente capítulo lleva de nombre marco referencial, en el cual se realiza una
investigación en fuentes primarias y secundarias respecto a la metodología empleada
para implementar un modelo de gestión administrativo- financiero. El contenido de este
capítulo se emplea para realizar la aplicación práctica en el Capítulo IV.

Después se hace el diagnóstico situacional, permite realizar un análisis externo e
interno, con la finalidad de llegar a determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas a través de la matriz FODA.

Luego, se realiza la propuesta de un modelo de gestión administrativo-financiero para la
microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), consiste en la aplicación
práctica de la propuesta que se realiza en la investigación, y tiene como finalidad
contribuir al desarrollo económico y organizacional de la microempresa. Para finalizar
se presentan las conclusiones y recomendaciones, una vez finalizada la investigación
propuesta se procede a la formulación de las conclusiones tomando en cuenta los
resultados de la investigación, las mismas que sirven de base para elaborar las
recomendaciones.
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1.

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

1.1.1.

Problema

El Ecuador ha avanzado significativamente con reformas estructurales encaminadas al
mejoramiento del comercio exterior para lograr una economía eficiente y competitiva,
que permita una adecuada inserción del país en la economía mundial, por tales motivos
es importante otorgar un servicio que brinde asesoría en materia de Comercio Exterior;
es decir, que se encargue tanto del proceso documental como operativo, desde el
momento en que se generan los documentos de embarque o de salida , hasta la
nacionalización de la carga.

1.2. Planteamiento del problema

Actualmente la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), presenta
problemas en el área administrativa y financiera. No se cuenta con una estructura
organizacional adecuada; así también, no existe un direccionamiento estratégico que
permita alcanzar los objetivos institucionales. Por otra parte, presentan debilidades,
como la falta de oportunidad y credibilidad de la información financiera. Lo
anteriormente indicado ha originado que no se logre un desarrollo administrativo y
financiero en la microempresa de comercio exterior.

Por lo tanto, si los propietarios y responsables de la administración de la microempresa
Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), no implementan a corto plazo un
Modelo de Gestión Administrativo y Financiero existe la posibilidad que se vea
afectada la eficiencia y eficacia operativa; así como, sanciones por parte de los
organismos de control al no contar con información financiera que goce de credibilidad.
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1.2.1.

Formulación del Problema

¿Un Modelo de Gestión Administrativo – Financiero logrará la eficiencia y la eficacia
en las actividades a desarrollar en la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en
Comercio Exterior)?

1.2.2.

Sistematización

“…Es necesario descomponer o desagregar la pregunta o afirmación formulada
anteriormente en pequeñas preguntas o sub problemas…” (González, 2015)

-

¿Cuáles son las características generales y filosóficas de la microempresa Oscar
Herrera?

-

¿Cuál es la situación actual de la microempresa Oscar Herrera?

-

¿Cuál es la metodología para desarrollar un modelo de gestión administrativofinanciero?

-

¿Cuál es la propuesta de un modelo de gestión administrativo- financiero para la
microempresa Oscar Herrera?

-

¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones una vez finalizada la
investigación?

1.3. Objetivos

1.3.1.

Objetivos generales

Proponer un modelo de Gestión Administrativo- Financiero para la microempresa Oscar
Herrera (Asesoría en Comercio Exterior) ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

1.3.2.


Objetivos específicos

Investigar las características generales y filosóficas de la microempresa Oscar
Herrera. (Capítulo I)



Realizar un diagnóstico de la situación actual de la microempresa Oscar Herrera.
(Capítulo II)
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Investigar la metodología para desarrollar un modelo de gestión administrativofinanciero. (Capítulo III)



Desarrollar la propuesta de un modelo de gestión administrativo- financiero para
la microempresa Oscar Herrera. (Capítulo IV)



Formular las conclusiones y recomendaciones una vez finalizada la
investigación. (Capítulo V)

1.4. Justificación

La propuesta de un Sistema Administrativo y Financiero en la Microempresa Oscar
Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), permitirá solucionar problemas relacionados
con la gestión administrativa y con la emisión de información financiera que goza de
altos niveles de credibilidad.

Por lo tanto, la investigación propuesta constituye una herramienta para la toma de
decisiones gerenciales, contribuyendo de esta manera al desarrollo administrativo y
económico de la microempresa. Además, el desarrollo de la investigación permite poner
en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria, así
también la investigación servirá como fuente bibliográfica para futuros trabajos
relacionados con la Gestión Administrativa y Financiera.

Como requisito para obtener el título de tercer nivel, la LOES nos indica que es
necesario la presentación del plan de tesis, seguido por el trabajo de titulación.

A través de la propuesta del modelo de gestión administrativo - financiero, permitirá
mejorar la microempresa Oscar Herrera, logrando eficiencia, eficacia, control y
economía del proceso, regularización de una empresa privada, incrementando así su
producción y generar mayores ingresos, lo cual ayuda al surgimiento de estas
microempresas; así como, el avance de sus ingresos, rentabilidad y estabilidad.
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1.5. Operacionalización de las variables del problema

Tabla 1 Operacionalización de Variables del Problema

Variable

Modelo de
Gestión

Gestión
Administrativa
y Financiera

Definición conceptual
Proponer un modelo de
gestión para el buen
funcionamiento de la
microempresa Oscar
Herrera.
Tener un modelo de
gestión aplicable para
el área administrativa,
financiera
con
el
objetivo
de
ser
eficientes y eficaces en
la microempresa Oscar
Herrera

Dimensión
Plan
Estratégico

Indicador
Fuentes
Técnicas
Tiempo de Primarias:
Revisión
Propuesta
Gerente de la documental
microempresa

Contable
Actividades Secundarias:
Revisión
Administrativo a desarrollar Personal de la documental
Financiero
en
la microempresa
Propuesta
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Instrumentos
Cuestionarios

Ítems
CAP.
3

Encuestas

CAP.
3

1.6. Cultura organizacional
1.6.1.

Reseña histórica

La microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), fue creada en el año
2002, por el Señor Oscar Herrera, quien luego de realizar un análisis del mercado
referente al asesoramiento sobre temas relacionados con el comercio, pudo detectar que
existían empresas que no cuentan con departamentos o personal encargado de brindar
este tipo de servicio , fue entonces cuando tuvo la oportunidad de abrir su propia
microempresa, colocando como principal herramienta su experiencia, servicio y
conocimiento del mercado, apoyándose en un equipo humano con el conocimiento y el
profesionalismo necesarios para facilitar y brindar al cliente la confianza y la calidad
que requiere esta actividad.
Actualmente es una microempresa, posicionada en el mercado con más de 16 años de
trayectoria, dedicada a prestar los servicios de asesoría en Comercio Exterior y todos los
eslabones de la cadena que demanda la misma, teniendo en cuenta los actuales cambios
en las operaciones de Comercio Internacional, la globalización, los tratados
internacionales y la apertura de nuevos mercados, que hacen necesario prestar un
servicio integral, serio, eficaz y rentable para los clientes.
Si se habla del marco de la actual competitividad y apertura de fronteras en los
diferentes continentes del mundo; nace la iniciativa de fortalecer el servicio de
Asesoramiento en las actividades de comercio exterior para empresas de producción, lo
que incluye tramites de exportación e importaciones, complementándola con servicios
anexos base para extender su diferenciación en el mercado, generando satisfacer
eficazmente las necesidades o deseos específicos de los usuarios.
1.6.2.

Ubicación geográfica

La microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), se encuentra
localizada en la ciudad de Quito, Capital de Ecuador, siendo esta la segunda mayor
ciudad del Ecuador y también es la segunda capital más alta del mundo. La Capital está
ubicada en el norte del Ecuador a una altitud de 285 m, dividida en tres partes separadas
por las montañas.
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Tabla 2 Generalidades de la Microempresa Oscar Herrera
Nombre de la microempresa:

OSCAR HERRERA

Tipo de institución:

Servicios

País:

Ecuador

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Dirección:

Fernando

Dávalos

Oe4-45

y

Eustaquio Bernal
Teléfonos:

Fijo: (593) 3302926
Móvil: 0991994762
Fax: 062923587

Las instalaciones de la microempresa, ubicada en la ciudad de Quito, se localiza en el
sector norte, siendo este, un lugar estratégico para las actividades y servicios que
ofrecen actualmente, ya que, por ser sector socioeconómico activo, demanda mayor
productividad en la ciudad. El sector se lo describe como una zona comercial, en donde
existen bancos, grandes empresas, instituciones, etc.

Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), está concentrada en la calle Fernando
Dávalos (calle principal) Oe 4-45 y Eustaquio Bernal (calle secundaria), lugar en donde
se puede llegar fácilmente, ya sea por medio de transporte privado o público,
permitiendo así, llegar al lugar más próximo de la microempresa.
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Figura 1 Ubicación Geográfica
En: Oscar Herrera, 2016

1.6.3.

Base Legal

La base legal de todas las organizaciones están controladas por leyes, normas,
reglamentos que regulan el giro de un negocio, es obligación de los administradores
conocer sus libertades y previsiones que condicionan su accionar y el de sus empleados.
La microempresa OSCAR HERRERA (Asesoría en Comercio Exterior), tiene
personería jurídica como PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD, esto quiere decir, que es sujeto pasivo obligado a cumplir con sus
obligaciones tributarias con el estado.

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a
inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI
por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su
actividad económica.

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a
llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas
nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las
siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades
económicas o al 1°. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones
básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas
actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones
básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad
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empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones
básicas desgravadas.

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la
firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en
dólares de los Estados Unidos. (Servicio de Rentas Internas, 2016)

La microempresa OSCAR HERRERA (Asesoría en Comercio Exterior), ha cumplido a
cabalidad con las exigencias legales es así que se encuentra debidamente inscrita en el
SRI.

Tabla 3 Información del SRI de la Microempresa OSCAR HERRERA
Razón Social:

Oscar Herrera

Ruc:

1711648467001

Tipo de Contribuyente:

Otros

Estado del Contribuyente en el

Activo

RUC:
Obligado a llevar Contabilidad:

Si

Actividad Económica Principal:

Actividad de Trámites de las Formalidades de
Aduana

Fecha de inicio de actividades:

14-05-2002

Fecha actualización:

18-01-2016

Servicios

La microempresa Oscar Herrera, tiene como principal servicio la asesoría en temas
relacionados con el Comercio Exterior, que son requeridas por empresas de la
producción, lo que incluye tramites de exportaciones e importaciones.
Los servicios anexos a la actividad se detallan a continuación:

Exportaciones


Clasificación arancelaria



Manejo de documentación
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Transmisión de información a sistema de aduana DAE



Exportación



Corrección a la declaración



Regularización

Figura 2 Servicios de Asesoría en Comercio Exterior
En: (Oscar Herrera, 2016)

Figura 3 Asesoría en Servicio de Exportaciones
En: (Oscar Herrera, 2016)

Importaciones


Clasificación arancelaria



Manejo de documentación



Transmisión de información a sistema de aduana DAI



Pago de tributos



Aforo



Transporte
10

Figura 4 Servicios Transmisión de Información a Sistema de Aduana DAI
En: (Oscar Herrera, 2016)

Figura 5 Asesoría en Comercio Exterior
En: (Oscar Herrera, 2016)
1.6.4.

Ámbito de acción

La microempresa Oscar Herrera, brinda servicios de asesoría en comercio Exterior, la
cual se enfoca principalmente es satisfacer las necesidades de las empresas que se
dedican a la producción de bienes o materias primas, precisando para esto la
importación de materias primas, o a su vez exportación materias o productos
terminados. En ocasiones se requiere también la importación de maquinaria o equipos
especializados.

Por otro lado, se direcciona a pequeñas y medianas empresas, que requieren el servicio
de forma frecuente, constante, o eventual, puesto que las grandes empresas
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generalmente cuentan con personal y departamentos de comercio exterior para sus
operaciones de importaciones y exportaciones. Así como también se direcciona a
personas del sector florícola, artesanal, industrial etc., que requieren de diversos
servicios en comercio exterior.

Otro aspecto determinante del segmento de mercado al que se apunta la microempresa
Oscar Herrera, es a las empresas que requieren de este servicio de forma urgente, pues
la carencia de esta actividad ha ocasionado que los resultados no sean los esperados, y
que los clientes no sean atendidos satisfactoriamente, por lo cual al brindar este servicio
se espera efectivizar los procesos de asesorías en comercio exterior y con ello
desarrollarse y crecer en el mercado.

1.6.5.

Direccionamiento estratégico de la empresa

El direccionamiento estratégico de la microempresa Oscar Herrera, se enfoca en brindar
servicios de asesoramiento de calidad y confiabilidad en Comercio Exterior,
persiguiendo siempre satisfacer las necesidades del cliente.


Misión

La misión es la razón o el propósito de ser de la existencia de una empresa que pretende
cumplir con su entorno social en el que interactúa, y que es influenciada por los factores
externos o del entorno, así como de los recursos disponibles y sus capacidades
distintivas. En conclusión, una misión es útil para ponderar el negocio en el cual se
encuentra la compañía y los clientes a quienes se trata de satisfacer las necesidades.

La misión de la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), se
encuentra establecida de la siguiente manera:

“Satisfacer las necesidades del sector empresarial de Quito, sobre aspectos de
logísticas, administración, legalización y procesos en Comercio Exterior, a través
de recursos humanos profesionales y tecnología de vanguardia.’’
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Visión

La visión es la manifestación que nos permite enfocar los esfuerzos de todos los
miembros de la empresa hacia una misma dirección, es decir, nos permite lograr que se
establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de ésta,
logrando así coherencia y organización.

La visión, en el plazo de cinco, de la microempresa Oscar Herrera (Asesoría de
Comercio Exterior), se encuentra establecida de la siguiente forma:

“Mejorar continuamente la calidad, eficiencia y eficacia en los servicios
prestados, para asegurar la permanencia y competitividad en el mercado,
abriendo nuevos servicios para adaptarse a las nuevas necesidades que
surjan del mercado empresarial”


Valores corporativos

Los valores corporativos: son aquellos que representan el marco ético del trabajo, que a
su vez nos indica cómo actuar ante las diferentes situaciones que se planteen en nuestras
actividades laborales. Los valores corporativos son creados para relacionarnos con
nuestros clientes, proveedor, compañeros y la sociedad en general.

Actualmente microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), aplica los
siguientes valores corporativos:


Trabajo en equipo



Calidad



Responsabilidad



Iniciativa



Servicio



Transparencia
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Tabla 4 Matriz de Valores Corporativos
Valores

Clientes Empleados Proveedores Accionistas Organismos de Control

Trabajo en equipo

X

X

X

Calidad

X

X

X

Responsabilidad

X

X

X

X

X

X

X

Iniciativa
Servicio

X

X

X

Transparencia

X

X

X



X

X
X

X

Políticas Institucionales

Las políticas institucionales son aquellas que deben

reflejar los valores de la

organización, también al mismo tiempo, ser una reflexión cultural de las creencias y
filosofía institucional, conociendo los límites de operación en las actividades. Las
políticas institucionales pueden constituirse en una herramienta importante para lograr y
consolidar la calidad del servicio en todas sus dimensiones.

Actualmente entre las políticas que aplica la microempresa Oscar Herrera, a manera
general y que se consideran con más relevancia son:
 Servicios prácticos de Asesoramiento en Comercio Exterior con resultados
medibles a corto plazo.
 Confianza: lealtad y confidencialidad con el cliente desde el primer momento.
 Proactividad e implicación en cada asesoramiento en Comercio Exterior.
 Optimización de recursos propios de la microempresa: nos convertimos en un
activo clave de su departamento comercial nacional e internacional.
 El control de las prestaciones para la detección de acciones de mejora
 Desarrollo sustentable de la oferta en el servicio de Asesoramiento en Comercio
Exterior.
 Ser sustentables y competitivos, haciendo énfasis en la calidad de nuestro
servicio.
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Objetivos Institucionales

Los objetivos institucionales son: metas establecidas que definen el propósito
fundamental y el contexto dentro del cual se desarrollan las actividades de la empresa.
Los objetivos pueden ser modificados y cambiados de acuerdo al crecimiento de la
empresa en el mercado o de acuerdo a sus necesidades.

Los objetivos institucionales que resalta la microempresa Oscar Herrera, son los
siguientes:
 Satisfacer la demanda insatisfecha proyectada del servicio en comercio exterior,
brindando calidad y confianza a nuestros clientes.
 Actuar ética y transparentemente en todas las actividades de la microempresa
Oscar Herrera (Comercio Exterior).
 Satisfacer en relación a la calidad, en la asesoría y la atención personalizada en
las necesidades de nuestros clientes.
 Llevar a cabo las tramitaciones u operaciones de comercio exterior de manera
ágil y eficiente.
 Ofrecer la posibilidad de mejorar los resultados de la empresa contratante.

1.7. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la empresa es un modelo que permite el
desenvolvimiento de la organización, acorde cuando las tareas son divididas, agrupadas,
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos; desde una visión sistémica,
comprende tanto la estructura formal (todo lo que está previsto en la organización),
como la estructura informal (surge de la interacción entre los miembros de la
organización y con el medio externo a ella) generando la estructura real de la
organización.

La microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), actualmente cuenta
con una estructura organizacional previamente definida y se encuentra establecido en
base a un nivel jerárquico.
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1.7.1.

Organigrama Estructural

Con lo dicho anteriormente en lo citado, se puede concluir que el organigrama
estructural es: una representación gráfica que refleja la estructura orgánica de una
institución o de una de sus áreas en las que se muestran las relaciones de orden
jerárquico, líneas de autoridad (cadena de mando), líneas de comunicación, relaciones
del personal y asesoría que guardan entre si los respectivos órganos que la componen.
La microempresa OSCAR HERRERA (Asesoría en Comercio Exterior), por el
momento cuenta con un organigrama estructural establecido de tipo departamental.

Gerente

Secretaría

Contador

Vendedor

Tramitador 1

Tramitador 2

Mensajero

Figura 6 Organigrama Estructural Actual

El organigrama estructural de la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio
Exterior), está compuesto por tres niveles:
 El primer nivel, lo encabeza el gerente, asistido por la secretaria
 El segundo nivel, está compuesto por el vendedor y los tramitadores
 El tercer nivel, lo compone el mensajero, estando este a disposición de los
niveles superiores.
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1.7.2.

Organigrama Funcional

El organigrama funcional es aquel que además de representar el diagrama de la
empresa, también incluye las unidades y sus interrelaciones, las principales funciones,
competencias y atribuciones de cada unidad departamental que se encuentre
especificada, Este organigrama es de suma importancia ya que indica la estructura y
funcionamiento de la empresa.

Actualmente la microempresa Oscar Herrera, si cuenta con un organigrama funcional
previamente establecido de tipo departamental, con el fin de dar cumplimiento a las
mismas.
GERENTE
Encargado de administrar la empresa,
dirigir el personal y encabezar todas las
estrategias y tomas de decisiones.

SECRETARIA
Manejar todas las tareas relacionadas
con la coordinación y planificación.

VENDEDOR
Visita a las organizaciones que podrían
interesarse por los servicios que ofrece.

CONTADOR
Encargado de los registros diarios,
nómina, declaración de impuestos.

MENSAJERO
Recoge y entrega documentos,
según los requerimientos de la
microempresa.

TRAMITADOR
Realizar los trámites requeridos, para
que los procesos de comercio exterior
de los clientes puedan fluir de manera
adecuada.

Figura 7 Organigrama Funcional Actual

Cada cargo en la microempresa cumple funciones específicas y necesarias para que la
empresa pueda funcionar exitosamente.
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2.

MARCO REFERENCIAL

“El marco de referencia es, la fundamentación teórica que soporta el estudio a realizar”
(Galán, 2009)

Los procesos y procedimientos administrativos pueden ser entendidos como ciclos
regularizados de actividades que definen un modo estandarizado de hacer las cosas en la
organización (a su vez los procesos comprenden diversos ciclos -o subprocesos- es decir
secuencias estandarizadas de actividades diferenciables entres sí). Los procesos poseen
una mayor capacidad de gestión que los procedimientos. Por su parte estos últimos,
subordinados frecuentemente a los procesos, detallan y precisan la secuencia de tareas y
actividades a realizar. Bajo esta noción básica puede desarrollarse otras definiciones que
enfatizan la creación de valor, la importancia de clientes, tanto internos como externos,
o bien el carácter sistemático de los procesos. (Medina Giopp, 2010, pág. 125)

“La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades de otros,
de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz.” (Robbins & Coulter,
2010, pág. 6)

2.1. Marco Teórico

El marco teórico consiste en realizar un análisis de los criterios que diferentes autores
tienen respecto al tema de investigación titulado ‘’Propuesta de un modelo de Gestión
Administrativo- Financiero para la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio
Exterior). Para lo cual es indispensable definir la metodología de la investigación que se
empleará, así como investigar los aspectos relevantes de un mídelo de gestión
administrativo y financiero, para finalmente establecer el grado de relación del tema de
investigación con la metodología de mejoramiento de procesos administrativos de
James Harrington y con las normas de GPR (Gobierno por Resultados).

Gilli, indica que:
El modelo de gestión financiero tiene por objetivo administrar el capital invertido por
los accionistas y los flujos de fondos (ingresos y egresos) que se producen por el
desarrollo de las actividades de la organización. Estos flujos se originan en la cobranza
de los montos generados por la venta de los bienes y/o servicios, y los egresos, por el
pago de las obligaciones contraídas por la organización. (Gilli, 2007, pág. 255)
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Por otra parte, Medina indica que:
Los procesos y procedimientos administrativos pueden ser entendidos como ciclos
regularizados de actividades que definen un modo estandarizado de hacer las cosas en la
organización (a su vez los procesos comprenden diversos ciclos -o subprocesos- es decir
secuencias estandarizadas de actividades diferenciables entres sí). Los procesos poseen
una mayor capacidad de gestión que los procedimientos. Por su parte estos últimos,
subordinados frecuentemente a los procesos, detallan y precisan la secuencia de tareas y
actividades a realizar. Bajo esta noción básica puede desarrollarse otras definiciones que
enfatizan la creación de valor, la importancia de clientes, tanto internos como externos,
o bien el carácter sistemático de los procesos. (Medina Giopp, 2010, pág. 125)

Krajewski y Ritzman, manifiesta que:
“Un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener algo de
valor. Ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin un
proceso, y ningún proceso puede existir sin un producto o servicio”. (Krajewskir &
Ritzman, 2010, pág. 89)

2.2. Modelo de Gestión Administrativo- Financiero
Modelo de Gestión

Conjunto de procesos a través de los
cuales se establece indicadores
mejorando la toma de decisiones y el
cumplimiento de objetivos

Modelo de Gestión
Administrativo






Modelo de Gestión
Financiero


Basado en el proceso
Administrativo
Se define procesos y
estrategias de mejora
Se optimizan los
recursos
Permite mejorar la
calidad del servicio





Figura 8 Modelo de Gestión
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Eficiencia y eficacia
en la utilización de
los
recursos
financieros.
Análisis financiero
Toma de decisiones
en
base
a
los
indicadores
Asegura
el
cumplimiento de las
obligaciones
contraidas.

2.2.1.

Modelo de Gestión Administrativo

Un modelo de gestión administrativo es el conjunto de acciones que diseñan y ejecutan
con la finalidad garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Dichas
acciones están encaminadas en mejorar las fases del proceso administrativo compuestas
por: la planeación, organización, dirección y control.


Planeación

‘’Se refiere a la dirección del sistema a través del estudio de su entorno y la
especificación de las políticas, estrategias y proyectos para la consecución de sus fines.
’’ (Amaya, 2012, pág. 134)

En ellas se determina:
 Las metas de la organización.
 Las mejores estrategias para lograr los objetivos.
 Las estrategias para llegar a las metas planteadas. (Blandez, 2011)

La planeación es el proceso que nos indica que se va a hacer y cómo dentro de la
organización la misión, visión, objetivos, valores y políticas, manteniendo estrategias
con tiempos y plazos para el cumplimiento de las metas.


Organización

Consiste en distribuir el trabajo entre el grupo, para establecer y reconocer las relaciones
de autoridad necesarias, implica:
 El diseño de tareas y puestos.
 Designar a las personas idóneas para ocupar los puestos
 Los métodos y procedimientos que se emplearan. (Blandez, 2011, pág. 8)

La organización establece los diferentes niveles jerárquicos como es el organigrama
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estructural y funcional en donde se establecen las funciones de cada puesto de trabajo y
mejora del ambiente laboral.


Dirección

Consiste en conducir el talento y el esfuerzo de los demás para lograr los resultados
esperados, implica:
 Determinar cómo se dirigirá el talento de las personas.
 Determinar el estilo de dirección adecuado.
 Orientar a las personas al cambio.

Determinar estrategias para solución de problemas, así como la toma de decisiones.
(Blandez, 2011, pág. 8)

La dirección es poner en marcha lo planificado para la organización con el fin de
alcanzar las metas propuestas, el Gerente General es el nivel de dirección el cual se
encargara de velar por el buen funcionamiento y bienestar de la organización.


Control

Consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado; implica determinar:
 Las actividades que necesitan ser controladas.
 Los medios de control que se emplearan. (Blandez, 2011, pág. 9)

El control es de indispensable para toda la organización en las fases de la planeación, la
organización y la dirección para tener una medición que se haya ejecutado todo lo
planeado, y de ser necesario se procede a una retroalimentación.

2.2.2.

Modelo de Gestión Financiera

Un modelo de gestión financiera es el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
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eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros de una empresa. El
modelo de gestión financiera permite obtener solidez financiera, nivel de
endeudamiento óptimo y altos niveles de rentabilidad.


Proceso de Planeación Financiera

Gitman hace referencia a lo siguiente:
La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la empresa
porque proporciona una guía para dirigir, coordinar y controlar las acciones de la
empresa para alcanzar sus objetivos. Dos aspectos claves de los procesos de planeación
financiera son la planeación del efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de
efectivo implica la preparación del presupuesto de efectivo de la empresa. La
planeación de utilidades implica la preparación de los estados financieros pro forma.
Tanto el presupuesto de efectivo como los estado financieros pro forma son muy útiles
para la planeación financiera interna; también los requieren de manera rutinaria los
acreedores actuales y posibles. (Gitman & Zutter, 2012, pág. 97)

El proceso de planeación financiera empieza con planes financiera a corto plazo o
estratégicos. A su vez, estos guían la formulación de planes y presupuestos a corto plazo
u operativos.
Los planes financieros a largo plazo estructuran las acciones financieras planeadas de la
empresa y el impacto anticipado de esas acciones durante periodos que van de 2 a 10
años. Los planes financieros son parte de una estrategia integrada que, junto con los
planes de producción y marketing, guían la empresa hacia objetivos estratégicos.
(Gitman & Zutter, 2012, pág. 97)

Por otra parte:

Los planes financieros a corto plazo especifican acciones financieras a corto plazo y el
impacto esperado de esas acciones. La mayoría de las veces estos planes cubren un
periodo de 1 a 2 años. La planeación financiera a corto plazo empieza con el pronóstico
de ventas. A partir de éste se desarrollan planes de producción que toman en cuenta
tiempos de entrega (preparación) e incluyen estimaciones de las materias primas
requeridas. Utilizando los planes de producción, la empresa puede estimar
requerimientos de mano de obra directa, gastos generales de fabricación y gastos
operativos. Una vez hechas estas estimaciones, se pueden preparar el estado de
resultados pro forma y el presupuesto de efectivo de la empresa. Con las entradas
básicas (estado de resultados pro forma y el presupuesto de efectivo, plan de
desembolsos por activos fijos, plan de financiamiento a largo plazo y balance general
del periodo actual) se puede desarrollar finalmente el balance general pro forma.
(Gitman & Zutter, 2012, pág. 98)
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Administración del Capital del Trabajo

‘’Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra problema de
liquidez. La administración del capital de trabajo es; una administración del activo
circulante de las empresas y el financiamiento requerido para apoyar el activo
circulante. ’’ (Van & Wachowicz, 2011, pág. 209)


Administración del Efectivo y Valores Comercializables

Van y Wachowicz dicen que:

La administración de efectivo implica el cobro, desembolso e inversión de efectivo en
forma eficiente. Por lo general, el departamento de tesorería de las compañías es
responsable de su sistema de administración de efectivo. El presupuesto de entrada y
salida de efectivo, indispensables en el proceso, permite saber la cantidad de efectivo
que se tendrá, el momento en que eso sucederá, y durante cuánto tiempo. Es la base del
pronóstico y control del efectivo. (Van & Wachowicz, 2011)



Indicadores Financieros

Son aquellos que miden las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado, pero no
son capaces de proyectar hacia el futuro el rendimiento de la organización, es decir, no
aseguran el mantenimiento de ventajas competitivas producidas por mejoras continuas
en la organización. (Arjona, 1999, pág. 108)

Los indicadores financieros frecuentemente utilizados son:
 Indicadores de Liquidez Corriente
Se refiere a la solvencia de la posición financiera global de la empresa, la facilidad de
con la que paga sus facturas. Puesto que un precursor común para un desastre o quiebra
financiera es la baja o decreciente liquidez, estas razones financieras se ven como
buenos indicadores líderes de problema de flujo de efectivo. (Lawrence, 2011, pág. 49)

 Indicadores de Actividad
’Miden la velocidad con la que varias cuentas se convierten en ventas o efectivo, es
decir ingresos o egreso. ’’ (Lawrence, 2011, pág. 50)
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 Indicadores de Razones de Deuda
“La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras personas
que se ha estado utilizando para generar ganancias. En conclusión, es el aumento del
riesgo y rendimiento de costo fijo, como deuda y acciones preferentes.’’ (Lawrence,
2011, pág. 53)
 Indicadores de Rentabilidad
‘’Son medidas que facilitan a los analistas la evaluación de las utilidades de la empresa
respecto de un nivel dado de ventas, de un nivel cierto de activos o de la inversión del
propietario’’. (Lawrence, 2011, pág. 56)
2.2.3.

James Harrington (Mejoramiento de los Procesos de la Empresa)
El MPE es una metodología sistemática que se desarrolla con el fin de ayudar a una
organización a mejorar la forma de dirigir sus procesos, simplificando y modernizando
sus funciones y asegurando al mismo tiempo que sus clientes, tanto los internos como
los externos, reciban productos de excelente calidad. (Murúa, 2015)

Fases del MPE

Organización








Conformación de los diferentes equipos para la realización del trabajo.
Designación de los responsables.
Capacitación de los miembros de los equipos de trabajo en las técnicas y herramientas a
aplicar.
Identificación de los procesos críticos
Selección de los procesos a mejorar.
Definición de los límites de los procesos a mejorar.
Medición de los procesos a mejorar.

Compresión del Proceso









Características del proceso.
Revisión del proceso
Diagramas de flujo. Representación gráfica del proceso.
Tiempo de procesamiento
Tiempo del ciclo del proceso
Costo
Eficacia
Eficiencia.
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Mejoramiento- Herramientas














Eliminación de la burocracia
Eliminación de la burocracia.
Eliminación de la duplicación
Evaluación del Valor Agregado
Simplificación.
Reducción del tiempo del ciclo.
Prueba de errores.
Eficiencia en el uso de los equipos.
Lenguaje simple.
Estandarización
Alianzas con proveedores.
Automatización y mecanización.
Mejoramiento del marco general

Medición y Controles











Por qué hacer mediciones.
Dónde y cuándo hay que medir.
Qué se debe medir.
Quién debe medir y a quién.
Quién debe proporcionar retroalimentación.
Diseñar un sistema de retroalimentación.
Auditorías.
Sistema de mediciones.
Controles estadísticos.
Anillo de la calidad.

Mejoramiento Continuo




2.2.4.

Concepto de mejora continua.
Rueda de la fortuna.
Benchmarking. (Murúa, 2015)

Norma Técnica GPR (Gobierno por resultados)

Esta normativa permite asegurar la continuidad y operación de la metodología y
herramienta de Gobierno Por Resultados. De acuerdo a la Norma Técnica GPR, se
puede concluir que:
Son un conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que permitirá orientar las
acciones del gobierno y sus instituciones al cumplimiento de los objetivos y resultados
esperados en el marco de mejores prácticas de gestión, así como también brindará
transparencia y continuidad a la gestión de las instituciones públicas, a través de la
definición, alineación y seguimiento de sus planes operativos, proyectos o proceso.
(Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2011)
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La norma GPR será empleada en la investigación como un complemento para diseñar
un modelo de gestión administrativo financiero; dado que esta brinda lineamientos y
procesos, tanto para el área administrativa como la financiera y asegura el cumplimiento
de los objetivos ya que se basa en la gestión por resultados.

2.2.5.

Normas Técnicas de Control Interno

De acuerdo a esta norma se indica que:
Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de
cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos
institucionales y la protección de los recursos públicos, teniendo como objetivo
promover la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la
confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas
oportunas para corregir las deficiencias de control. (Contraloría General del Estado,
2014)

Esta norma será empleada en la investigación, ya que se relaciona con procedimientos
relativos a la eficiencia operativa, la cual puede tener una repercusión en el área
financiera, así como también nos brindará lineamientos para obtener alertas a tiempo y
un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así la administración podrá
volverse eficiente.

2.2.6.

Evaluación del Riesgo

De acuerdo a la Norma de Control Interno una evaluación de riesgos es:

Un proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y planificación, en este
proceso se realizará un mapa del riesgo con los factores internos y externos y con la
especificación de los puntos claves de la institución, las interacciones con terceros, la
identificación de objetivos generales y particulares y las amenazas que se puedan
afrontar, siempre y cuando que existencia un proceso permanente para identificar el
cambio de condiciones gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y
operativas, para tomar las acciones que sean necesarias. (Normas de Control Interno,
2015).

2.2.7.

Respuesta al Riesgo

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los
riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las
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tolerancias al riesgo de la entidad.

Las categorías de respuesta al riesgo son:
 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que
generan riesgo.
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de
ocurrencia del riesgo o ambos
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo.
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de
ocurrencia del riesgo.

2.2.8.

Actividades de Control

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las
respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.

2.2.9.

Información y Comunicación

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado
para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva
debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de
la entidad.

2.2.10. Monitoreo

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan
las modificaciones necesarias.

Este proceso es aplicable en la investigación, ya que contiene procesos de
administración del riesgo, el cual nos ayudará a elevar la capacidad y la calidad en el
funcionamiento de la institución, entendiendo que, si no se haría tal evaluación, se vería

27

afectado el buen cumplimiento de la misión de los procesos o procedimientos de la
empresa.

2.2.11. Flujograma

Los modelos propuestos se los representa en un flujo grama de procesos, para lo cual se
utilizara la siguiente nomenclatura.

Tabla 5 Simbología del Flujograma
Símbolo

Significado

¿Para qué se utiliza?

Comienzo o Final del Indica el inicio y el final del diagrama
Proceso
de flujo.
Proceso

Símbolo del proceso, representa la
realización de una operación o actividad
relativa a un procedimiento.

Decisión

Indica un punto dentro del flujo en que
son posibles vario caminos.

Documento

Representa cualquier tipo de documento
que entra, se utilice o genere el
procedimiento.

Datos

Indica la salida y entrada de datos.

Almacenamiento
Archivo

/ Indica el depósito permanente de algún
documento o información dentro de un
archivo.

Conector

Representa la continuidad del diagrama
dentro de la misma página. Enlaza dos
pasos no consecutivos en una misma
página.
Representa la continuidad del diagrama
en otra página.

Conector de Página

Líneas de Flujo

Conecta los símbolos señalados en el
orden que se deben realizar las distintas
operaciones.
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2.3. Marco Conceptual


Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso
de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. (Chiavenato, 2004,
pág. 10)



Control: Se refiere a todas aquellas actividades administrativas orientadas a
asegurar que los resultados obtenidos sean congruentes con los proyectados. Las
áreas clave abarcan el control de calidad, control financiero, control de ventas,
control de inventarios, control de gastos, análisis de varianzas, recompensas y
sanciones. (Fred, 2013, pág. 101)



Eficacia: En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han
alcanzado los objetivos propuestos. (Castro, García, Jimenez, & Periáñez, 2001,
pág. 5)



Eficiencia: Medida convencional de rendimiento en función de un estándar u
objetivo predeterminado, se aplica a una máquina, a una operación, a un
individuo o a una organización. (Kohler, 2005, pág. 202)



Finanzas: Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se
asignan a través del tiempo. (Merton & Bodie, 2011, pág. 3)



Gestión: Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de
su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del
desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. (Rementeria, 2012, pág. 57)



Modelo: Explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma,
canon, patrón o guía de acción; idealización de la realidad; arquetipo, prototipo,
uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos esenciales o
los supuestos teóricos de un sistema social” (Borísov, Makárova, & Zhamin,
1965)



Organización: Incluye todas las actividades administrativas que generan una
estructura de tareas y relaciones de subordinación. Las áreas específicas
incluyen el diseño de organizacional, la especialización y descripción de
puestos, las especificaciones de puestos, el grado de control, la unidad de
mando, la coordinación, el diseño y el análisis de puestos. (Fred, 2013, pág. 101)



Planeación: Consiste en todas aquellas actividades de administrativas
relacionadas con la preparación para el futuro. Entre sus tareas específicas se
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encuentran la elaboración de pronóstico, determinación de objetivos, creación de
estrategias, desarrollo de políticas y determinación de metas. (Fred, 2013, pág.
101)


Rentabilidad: Es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los
activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una
empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, al capital o
al valor accionario. (Gitman & Zutter, 2012, pág. 115)

2.4. Marco Legal
‘’Es aquel que nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y
determinan el alcance y naturaleza de la participación política’’ (Ace project, 2015).

El marco legal de la presente investigación está compuesto por:
 La Constitución: En su Art. 75 se establecen lineamientos sobre las funciones
principales de los estudiantes en el campo de la investigación y formación
profesional.
 Ley de Compañías: Ley que regula las empresas del sector privado. Determina
los procedimientos para la constitución de empresas y funcionamiento (Art. 1, 2,
3 Art. 144-169).
 LOES (Ley Orgánica de Educación Superior): Ley donde se establece los
parámetros que los estudiantes en niveles superiores deben seguir para la
obtención de su título profesional.
 NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera): Debido a que
constituyen normas de parametrización internacional, necesario de conocerlas
para poder determinar modelos financieros.

2.5. Metodología de la Investigación

2.5.1.

Tipos de Estudio de Investigación

‘’La investigación es una indagación sistemática y autocritica .Como indagación se haya
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basada en la curiosidad y en un deseo de comprender; pero se trata de una curiosidad
estable no fugaz, en el sentido de hallarse respaldada por una estrategia’’. (Rudduck &
Hopkins, 2013)

Clasificación







Investigación histórica: La investigación histórica significa y examinar los
fenómenos, producto de un determinado desarrollo, desde un punto de vista como
han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual.
Investigación documental: Consiste en un análisis de la información escrita sobre
un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas,
postura o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.
Investigación descriptiva: Se deben describir aquellos aspectos más
característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o
sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás.
Investigación correlacional: Tiene como propósito mostrar o examinar la relación
entre variables o resultados de variables.
Investigación explicativa o casual: La investigación explicativa tiene como
fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la
formulación o al contraste de leyes o principios científicos.
Investigación experimental: Se caracteriza porque en ella, el investigador actúa
conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos
estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producir por el propio
investigador como mecanismo o técnica para probar su hipótesis. (Bernal, 2010,
pág. 117)

Tipo de estudio aplicado en la investigación


Investigación documental: Este tipo de estudio se aplicará en la investigación,
dado que es necesario realizar una revisión documental en libros, artículos,
revistas e informes relacionados con el tema modelo de gestión administrativofinanciero, con la finalidad de conocer cuál es la metodología que se debe
emplear para el diseño del modelo propuesto para la microempresa Oscar
Herrera.



Investigación descriptiva: Este tipo de estudio se aplicará en el momento que
se realice una descripción de los aspectos generales y específicos del objeto en
estudio, en este caso representado por la microempresa Oscar Herrera. Dentro de
la descripción se analizará las características filosóficas, así como el análisis
situacional de la microempresa.
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2.5.2.

Métodos

“El método científico es la aplicación de la lógica y la objetividad al estudio de los
fenómenos. Es el procedimiento técnico escogido para evaluar cursos alternativos de la
acción científica.” (Páez, 2012, pág. 2).

Clasificación de los métodos de investigación






2.5.3.

Método deductivo: Es un método de razonamiento que consiste en tomar deducciones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos reales.
Este método se aplicará al momento de realizar la investigación de libros, los cuales
traten respecto a la metodología para llevar a cabo un modelo de gestión administrativofinanciero para la empresa Oscar Herrera.
Método inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a
conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un
estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que postulan
como leyes, principios o fundamentos de una teoría.
Este método se aplicará en la investigación al momento de realizar el estudio y diseño
del modelo de gestión administrativo- financiero para la empresa Oscar Herrera, el cual
servirá como base para futuros estudios, especialmente para empresas dedicadas a la
asesoría en tema relacionados con el comercio exterior.
Método analítico: Este proceso es un método cognoscitivo, que consiste en
descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para
estudiarlas en forma individual.
El método analítico será aplicado en el momento que se realiza un análisis situacional
de la empresa Oscar Herrera, tanto del macro y micro ambiente, con la finalidad de
identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.

Procedimientos e Instrumentos para Recolectar la Información

‘’Es aquel que determina en gran medida la calidad de la información, siendo esta la
base para las etapas subsiguientes y para los resultados. ’’ (Castro G. , 2010)

Cuestionario

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar os datos necesarios,
con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un
plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro
del problema de investigación. (Bernal, 2010, pág. 250)
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La aplicación de cuestionarios se realizará a los clientes o personas que hagan uso de los
servicios que ofrece la microempresa Oscar Herrera (Asesoría de Comercio Exterior),
con la finalidad de obtener información relacionada con la calidad de los productos y
servicios que se ofrece actualmente, así como para evaluar el nivel de satisfacción de los
mismos.

Entrevista
Con la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un
proceso directo de comunicación entre el entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual
el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las
dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. (Bernal, 2010,
pág. 256)

La entrevista se empleará para obtener información de primera mano por parte de los
propietarios y principales administradores de la microempresa Oscar Herrera, con la
finalidad de identificar cuáles son las principales debilidades en el área AdmirativaFinanciera.
Observación
‘’La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que
permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar
situaciones sobre la realidad estudiada. ’’ (Bernal, 2010, pág. 257)
La observación será empleada por medio de las visitas de campo que realice el
investigador con la finalidad de obtener información física referente a la aplicación
actual del sistema administrativo- financiero de la microempresa Oscar Herrera.
2.5.4.

Fuentes de Información

 Fuentes primarias
‘’Son aquellas que nos dan información original, de primera mano. Pueden ser
monografías, publicaciones, periódicas, literatura gris. ’’ (Ferrán & Pérez, 2009, pág.
50)
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Las fuentes primarias para la investigación propuesta, constituyen las personas, en este
caso propietarios, directivos, colaboradores de la microempresa Oscar Herrera, de los
cuales obtendrá información relacionada a la situación actual de la gestión
administrativa-financiera.
 Fuentes secundarias
‘’Son aquellas fuentes o documentos que tienen por finalidad indicar que fuente o
documento contiene o nos puede proporcionar información final. ’’ (Ferrán & Pérez,
2009, pág. 50)
Las fuentes secundarias están representadas para la investigación, a través de libros,
informes, revistas relacionadas con la metodología para elaborar sistema de gestión
administrativo y financiero.
2.5.5.

Técnicas para el Análisis de la Información
Es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones,
comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado
relevante en relación a un problema de investigación. Analizar datos supondrá examinar
sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar partes y
descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo. Persigue alcanzar
un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar
mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales
explicativos. (Carvajal, 2016, pág. 2)

Para el análisis de la Información se emplearán sistemas de tabulación estadística como
el SPS, así también se realizarán distribuciones de frecuencia, análisis Pareto, diagrama
causa efecto entre otros. Estas herramientas permitirán procesar la información
recolectada de manera eficiente con la finalidad de obtener hallazgos que sean
relevantes para la investigación.
Presentación
Para la presentación de se definirán los hallazgos encontrados en base a la investigación
realizada, al método utilizado y a las fuentes de información obtenidas, que permitirá
definir las deficiencias que tiene la organización, para proponer el modelo de gestión
administrativo financiero.
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3.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1. Antecedentes

La microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), actualmente tiene 16
años de experiencia en el mercado, tiempo en el cual no se ha realizado un diagnostico
situacional de la misma, por lo que surge la necesidad de realizar una identificación,
descripción y análisis evolutivo de la situación actual de la organización, con el
propósito de detectar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de
fortalecimiento, para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la microempresa y
su organización funcional, mediante análisis basados en la situación económica y
herramientas estratégicas.

3.2. Cultura Organizacional

3.2.1.

Misión Actual de la Microempresa Oscar Herrera

“Satisfacer las necesidades del sector empresarial de Quito, sobre aspectos de logísticas,
administración, legalización y procesos en Comercio Exterior, a través de recursos
humanos profesionales y tecnología de vanguardia. ’’ (Herrera, 2016)

La actual misión de la M-O.H no cumple con los siguientes requerimientos:
 Es la FILOSOFÍA de la organización, es decir el grupo de VALORES que
significativos de la empresa.
 Personalizada

Además, la declaración de la misión de la microempresa carece de los nueves
componentes, que se detallan a continuación:
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Tabla 6 Componentes de la Misión
Componente
Producto / servicio

Descripción
Bienes tangibles e intangibles que produce la empresa
Personas y/o empresas que demandan los productos

Clientes

y/o servicios.

Mercado

En donde compite la empresa geográficamente

Tecnología

Tecnología de la empresa

Rentabilidad o preocupación
por la supervivencia y el
crecimiento
Filosofía

Ventaja distintiva

Talento Humano

La empresa está comprometida con el crecimiento y
la solidez financiera?
Grupo de valores significativos y prioridades éticas
de la empresa.
Características diferenciadoras difíciles de imitar en
el tiempo.
Expresa la preocupación por los empleados. ¿Estos
son valiosos para la empresa?
Preocupación por su imagen pública: ¿La empresa

Responsabilidad Social

sabe responder a sus preocupaciones sociales,
comunitarias y ambientales?

Por lo tanto, surge la necesidad de restructurar la actual misión de la M-O.H con la
finalidad de que esta cumpla con los requerimientos y componentes anteriormente
detallados.

3.2.2.

Visión Actual de la Microempresa Oscar Herrera

“Mejorar continuamente la calidad, eficiencia y eficacia en los servicios prestados, para
asegurar la permanencia y competitividad en el mercado, abriendo nuevos servicios para
adaptarse a las nuevas necesidades que surjan del mercado empresarial” (Herrera, 2016)

La actual visión de la M-O.H. no cumple con los siguientes lineamientos, puesto que; la
declaración debe ser:
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 Viable
 Medible en el tiempo
 Responde a la pregunta: Hacia dónde va la organización
 Es la imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la
organización a convertirlo en realidad.

Por lo tanto, surge la necesidad de reestructurar la actual visión de la M-O.H con la
finalidad de que esta cumpla con los requerimientos antes detallados.

3.2.3.

Valores Corporativos Actuales de la Microempresa Oscar Herrera

Actualmente la microempresa Oscar Herrera aplica los siguientes valores corporativos:
 Trabajo en equipo
 Calidad
 Responsabilidad
 Iniciativa
 Servicio
 Transparencia (Herrera, 2016)

Tomando en cuenta que; los valores corporativos definen aspectos que son importantes
para la organización y que deben ser compartidos por propietarios, directivos y
colaboradores; estos constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional. Son guías que orientan y comparten los miembros de una organización,
son creencias que energizan o motivan al cumplimiento de acciones.

Por lo tanto, los valores formulados por la microempresa no cumplen con los
requerimientos establecidos, por lo que es necesario añadir y restructurar los actuales
valores, con la finalidad de contribuir con guías que se adapten a las condiciones del
entorno y competencia de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos antes
detallados para la redacción de los mismos.
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3.2.4.






Objetivos Actuales de la Microempresa Oscar Herrera

Satisfacer la demanda proyectada del servicio en comercio exterior, brindando calidad y
confianza a nuestros clientes.
Actuar ética y transparentemente en todas las actividades de Comercio Exterior.
Satisfacer en relación a la calidad, en la asesoría y la atención personalizada en las
necesidades de nuestros clientes.
Llevar a cabo las tramitaciones u operaciones de comercio exterior de manera ágil y
eficiente.
Ofrecer la posibilidad de mejorar los resultados de la empresa contratante. (Herrera,
2016)

Para la elaboración de los objetivos se debe tomar en cuenta que son cualitativos y que
representan los propósitos o el resultado que la organización desea alcanzar. En ello se
debe encontrar respuesta a las preguntas ¿Qué hacer? y ¿Para qué hacer?

Por lo tanto, surge la necesidad de restructurar los objetivos de la M-O.H, ya que estos
no poseen una fuerza motivadora que contribuya al alcance de dichas acciones o
propósitos.

3.2.5.








Políticas Actuales de la Microempresa Oscar Herrera

Servicios prácticos de Asesoramiento en Comercio Exterior con resultados medibles a
corto plazo.
Confianza, lealtad y confidencialidad con el cliente desde el primer momento.
Proactividad e implicación en cada asesoramiento en Comercio Exterior.
Optimización de recursos propios de la microempresa: nos convertimos en un activo
clave de su departamento comercial nacional e internacional.
El control de las prestaciones para la detección de acciones de mejora
Desarrollo sustentable de la oferta en el servicio de Asesoramiento en Comercio
Exterior.
Ser sustentables y competitivos, haciendo énfasis en la calidad de nuestro servicio.
(Herrera, 2016)

Se puede concluir que las políticas actuales de la M-O.H, está para ser reestructuradas
ya que:
 No están orientadas a la acción en la toma de decisiones.
 No delimitan el área dentro de la cual una decisión debe ser tomada.
 Carece de enunciados esenciales que sirvan como guía, para el entorno de la
microempresa.
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Por lo tanto, surge la necesidad de modificar e implementar políticas que contribuyan a
proporcionar un marco de acción lógico y consistente en la toma de decisiones y en los
límites dentro de los cuales los miembros de la M-O.H deben operar.

3.3. Macro Localización

Viene dado por la ubicación de la microempresa, bajo el contexto de: país, provincia,
cantón, parroquia; además es necesario tener conocimiento de otros factores como son:
el tipo de clima de la localidad con la finalidad de evaluar si se adapta al tipo de
actividad productiva que realiza, la normatividad vigente que regula las actividades
comerciales de la zona y servicios básicos existentes, entre otros.

Tabla 7 Macro Localización de la Microempresa Oscar Herrera
Factores
País:
Provincia:
Cantón:

Descripción
Ecuador
Pichincha
Quito

Parroquia:

La Florida

Tipo de clima

Cálido seco
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Normatividad vigente

Ordenanzas Municipales
Permisos de Cuerpo de Bomberos
Permisos Sanitarios
Agua Potable

Servicios básicos existentes

Alcantarillado
Energía Eléctrica
Telecomunicación

En: Oscar Herrera, 2016

3.4. Micro localización

Se aplicó por el método cualitativo por puntos, para lo cual se ha tomado en cuenta los
siguientes factores como: Disponibilidad de materia prima; Disponibilidad de Mano de
Obra; Competencia; Condición de caminos viables y accesos; Precios de factores
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productivos; Cercanías al mercado consumidor, para asignarles valores ponderados de
peso relativo de acuerdo a la importancia que se les atribuye.

Tabla 8 Micro Localización de la Microempresa Oscar Herrera
Factores

Sector la Florida

Ponderación

Disponibilidad de Materia Prima

18%

0.18

Disponibilidad de Mano de Obra

19%

0.19

Competencia.

15%

0.15

Condición de caminos viables y accesos

13%

0.13

Precios de los Factores Productivos.

17%

0.17

Cercanías al mercado consumidor.

18%

0.18

100%

1.00

Totales
En: Oscar Herrera, 2016

Las instalaciones de la M-O.H, está ubicada en la ciudad de Quito, en La Florida, el cual
es un lugar estratégico para las actividades y servicios que ofrecen actualmente, ya que,
por ser un lugar socioeconómico activo, demanda 100% de productividad en la sector.
El sector se lo describe como una zona comercial, en donde existen bancos, grandes
empresas, instituciones, que pueden ser posibles clientes. Por lo tanto, Oscar Herrera
determinó que el micro localización representa una FORTALEZA.

3.5. Factor Externo

El análisis del factor externo enfocado a la Área Administrativa permite identificar
oportunidades y amenazas las cuales se encuentran en el entorno de la organización. Por
lo tanto, este análisis representa importancia en la toma de decisiones del Gerente.

Enfocado al área financiera representa una herramienta de diagnóstico de la situacional
actual de la organización, que contribuye a lograr la eficiencia y eficacia en la gestión
de la toma de decisiones para la microempresa Oscar Herrera.

El factor externo conformado por: políticos, económicos, tecnológicos, socio-cultural y
ambiental, como se ilustra a continuación:
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Factor económico

Entorno de la
microempresa
Oscar Herrera

Factor socio
cultural

Factor Tecnológico

Factor Político

Factor Ambiental

Figura 9 Entorno de la Microempresa
En: (Herrera, 2016.)

3.5.1.

Factor Económico

El factor económico tiene variables (Producto Interno Bruto, Tasa Activa del Sistema
Financiero, Riesgo País, Tasa de Inflación, entre otros ) que afectan el poder de compra
y los patrones de gasto de los consumidores, ya que el poder de compra depende del
ingreso, el precio, los ahorros y el crédito del momento; por lo tanto, la microempresa
Oscar Herrera debe conocer las principales tendencias económicas, tanto en el ingreso
como en los gastos de los consumidores.

3.5.2.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto mide el desempeño económico de un país, el valor monetario
de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo, generalmente un
año. Por lo tanto, el PIB no incluye a las empresas extranjeras. Así también el PIB
permite establecer el nivel de vida que tiene una persona que pertenece a un
determinado país a través del PIB per cápita.
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Tabla 9 Producto Interno Bruto
Año

PIB- Mill.

Crecimiento PIB (%)

2010

52.420M

3,50%

2011

56.976M

7,90%

2012

68.393M

5,60%

2013

71.625M

4,60%

2014

76.979M

3,70%

2015

90.280M

0,30%

En: (Datosmacro.com, 2016)

PIB
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

0,30%
3,70%
4,60%
5,60%
7,90%
3,50%

1

2

3

4

5

6

Figura 10 PIB: Enfoque del Ingreso
En: (Banco Central del Ecuador, 2016)
El Producto Interno Bruto del Ecuador en los últimos años tiene un crecimiento mínimo
a consecuencia de la caída del precio del barril del petróleo, originando con ello una
recesión económica, dado que el estado ya no cuenta con los recursos para seguir
financiando los programas y proyectos de inversión.
Por lo tanto, la actual situación del Producto Interno Bruto constituye una AMENAZA
para la microempresa Oscar Herrera, dado que el país no se encuentra en una situación
económica que fomente el comercio exterior, reduciéndose de esta manera la demanda
de los servicios ofrecidos por la microempresa. Es así que en el último periodo contable
2016, se presentó una reducción en los ingresos de 0,84% por concepto de asesoría en
relación al año 2015, esto se debe a que existen clientes que han cambiado de actividad
comercial o en otros casos han decidido optar por servicios de asesoría a un menor
costo, pero que no son confiables.
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Inflación

Es el incremento de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante
un período determinado. Cuando los precios suben es menor las compras de bienes y
servicios; es decir, cuando los precios se incrementan más que los ingresos, los
consumidores pierden valor adquisitivo, así se incrementa la tasa de inflación.

La tasa de inflación de Ecuador según él Banco Central del Ecuador:

Tabla 10 Tasa de Inflación Ecuador
Fecha

Valor

Noviembre-30-2016

1.05 %

Octubre-31-2016

1.31 %

Septiembre-30-2016

1.30 %

Agosto-31-2016

1.42 %

Julio-31-2016

1.58 %

Junio-30-2016

1.59 %

Mayo-31-2016

1.63 %

Abril-30-2016

1.78 %

Marzo-31-2016

2.32 %

Febrero-29-2016

2.60 %

Enero-31-2016

3.09 %

Diciembre-31-2015

3.38 %

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)

Inflación
4
3
2
1
0

Figura 11 Inflación
En: (Banco Central del Ecuador, 2016)
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Tomando en cuenta el comportamiento de la inflación durante el año 2016 se determinó
una tendencia a disminuir a consecuencia de la actual recesión económica que atraviesa
el país. En el mes de diciembre del año 2015 la inflación se encontraba en el 3.38 %;
llegando al 2016 al 1.05 % para el mes de noviembre, lo cual demuestra que existe una
recesión.

Por lo tanto, el decremento de la tasa de inflación representa una AMENAZA, para la
M-O.H, ya que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo operaciones de
importación y exportación, reduciendo de esta manera la demanda de los servicios
ofrecidos por parte de la empresa. El decremento de las importaciones a consecuencia
de las salvaguardias, ha originado que varios de los clientes de la microempresa opten
por dedicarse a otras actividades comerciales, o a su vez cesen actividades de forma
parcial hasta que exista un nuevo gobierno que impulse otras medidas económicas que
permitan reactivar el Comercio Exterior.


Tasa Activa del Sistema Financiero

Es aquella que cobran las instituciones financieras a sus clientes por la prestación de
recursos en efectivo (dinero). La necesidad de buscar una institución financiera que
provea de dichos recursos, a cambio de los cuales se exige el pago de un determinado
interés conocida como tasa activa del sistema financiero.

Tabla 11 Tasa Activa del Sistema Financiero
Fecha

Valor
8.10 %
8.38 %
8.71 %
8.78 %
8.21 %
8.67 %
8.66 %
8.89 %
9.03 %
8.86 %
8.88 %
9.15 %

Diciembre-31-2016
Noviembre-30-2016
Octubre-31-2016
Septiembre-30-2016
Agosto-31-2016
Julio-31-2016
Junio-30-2016
Mayo-31-2016
Abril-30-2016
Marzo-31-2016
Febrero-29-2016
Enero-31-2016

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)
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Tasa Activa del Sistema Financiero
9,50
9,00

8,71 8,78

8,50
8,00

8,38
8,10

8,67 8,66

9,15
8,89 9,03 8,86 8,88

8,21

7,50

Figura 12 Tasa Activa del Sistema Financiero
En: (Banco Central del Ecuador, 2016)

El comportamiento de la Tasa Activa del Sistema Financiero en el año 2016 refleja un
comportamiento estable, ya que en enero se situaba en el 9.15%, llegando a diciembre al
8.10%, lo que demuestra una reducción de un punto porcentual en el trascurso del año

Tomando en cuenta el comportamiento de la Tasa Activa del Sistema Financiero, se
puede concluir que es una OPORTUNIDAD para la empresa Oscar Herrera, dado que
al tener tasas estables y bajas es más probable acceder a líneas de crédito que permitan
financiar proyectos de inversión, ya sea para adquirir propiedad planta y equipo o
fortalecer su liquidez. En lo que se refiere a propiedad planta y equipo, la empresa
puede invertir en la adquisición de mobiliario, equipo de computación, edificios, entre
otros, que le permitan ofrecer un servicio de con altos estándares de calidad.


Riesgo País

El riesgo país es una medida macroeconómica que permite realizar una evaluación del
nivel de riesgo y capacidad de pago de un país ante la deuda externa. Para dicha
evaluación se debe tomar en cuenta la situación política y económica del país, así como
su capacidad de pago.

Por lo tanto, el riesgo país es un determinante al momento de decidir si extiende una
línea de crédito a un determinado país.
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Tabla 12 Riesgo País
Fecha

Valor

Diciembre-13-2016

658.00

Diciembre-12-2016

669.00

Diciembre-11-2016

679.00

Diciembre-10-2016

679.00

Diciembre-09-2016

679.00

Diciembre-08-2016

698.00

Diciembre-07-2016

692.00

Diciembre-06-2016

704.00

Diciembre-05-2016

712.00

Diciembre-04-2016

728.00

Diciembre-03-2016

728.00

Diciembre-02-2016

728.00

Diciembre-01-2016

724.00

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)

Riesgo País
740,00
720,00
700,00
680,00
660,00
640,00
620,00

Figura 13 Riesgo País
En: (Banco Central del Ecuador, 2016)

Actualmente el riesgo país del Ecuador, oscila entre los 600- 800 puntos, lo cual
representa un alto riesgo financiero a consecuencia de la situación política y económica
del país. El exceso de nivel de endeudamiento, así como, los actos de corrupción del
actual gobierno influyen directamente sobre la calificación del riesgo país.
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Por lo tanto este factor constituye una AMENAZA para la microempresa Oscar
Herrera, dado que el Ecuador se sitúa como uno de los países con alto riesgo financiero,
que aleja al inversionista extranjero y disminuye la inversión local; afectando
directamente a la actividad tanto de importaciones y exportaciones, por ejemplo el
número de empresas y personas que requieran el servicio de asesoría por parte de la MO.H, se disminuyó; de tal manera que la microempresa no puede optar por un crédito
para impulsar la economía y originar más ingresos.

3.5.3.

Factor Político

El factor político hace referencia a todo lo que implica una posición de poder en la MO.H, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. Este factor está
integrado por leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión que influyen y
limitan las actividades de la empresa en estudio.

Una de las nuevas leyes que se aplicaron en el año 2016 fue el incremento del 2% en el
IVA, que es actualmente del 14%, lo cual a la M-O.H, tiene la oportunidad de prestar
más servicios a personas o empresas. La situación anteriormente descrita constituye una
OPORTUNIDAD, dado que existirá mayor crecimiento de importaciones y
exportaciones, originando a su vez a una demanda de los servicios profesionales de la
microempresa objeto de estudio.

3.5.4.

Factor Tecnológico

El factor tecnológico es la suma del conocimiento que se tiene de las formas de hacer
las cosas, la microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior), es ofrecer
un servicio eficiente a y para esto es necesario la tecnología que se adapte a las
necesidades de la misma.

Los avances en ciencia y tecnología permiten producir un bien y ofrecer un servicio con
altos estándares de calidad. En este sentido la microempresa Oscar Herrera aprovecha
esta OPORTUNIDAD, a través de la inversión en una base de datos de última
tecnología que le permite elevar los estándares de calidad del servicio ofrecido a sus
clientes.
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3.5.5.

Factor Socio- Cultural

El factor socio cultural es aquel que se compone de actitudes, formas de ser,
expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas
de un grupo o sociedad determinados que influyen en el entorno organizacional de la MO.H.

En la actualidad existe una tendencia al emprendimiento por parte de la sociedad, lo
cual permite crear productos con calidad de exportación, a su vez también cuando se
trata de proyectos de comercialización se promueve la exportación, lo cual constituye
una OPORTUNIDAD para la M-O.H, dado que existe más usuarios de los servicios de
asesoría en comercio exterior.

3.5.6.

Factor Ambiental

El factor ambiental tiene relación con las leyes, normas y políticas de conservación del
medio ambiente, las mismas que deben ser respetadas y aplicadas, tanto por personas
como por empresas, con la finalidad de desarrollar actividades económicas sostenibles y
sustentables. Por lo tanto, este factor está relacionado con la conservación del medio
ambiente; es decir cómo viven, trabajan o producen las personas que laboran
actualmente en la M-O.H.

Actualmente la M-O.H, no cuenta con una política de reciclaje, o manejo de desechos
sólidos en las oficinas, el cual representa una AMENAZA, ya que no elimina o
minimiza los impactos de los residuos sólidos en el medio ambiente, afectando la salud
de los trabajadores.
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Tabla 13 Resumen del Factor Externo
Factor Económico

Factor Político

Factor Tecnológico

Factor SocioCultural

Factor ambiental

3.5.7.

Producto Interno Bruto (PIB)
Inflación
Tasa Activa del Sistema Financiero
Riesgo del País
Política internacional dirigida a la apertura comercial
especialmente con países de Europa y Asia, cuyo
objetivo es lograr la apertura comercial
Avances en ciencia y tecnología permiten producir
un bien y ofrecer un servicio con altos estándares de
calidad
Actitudes, formas de ser, expectativas, grados de
inteligencia y educación, creencias y costumbres de
las personas de un grupo o sociedad determinados
que influyen en el entorno organizacional de la
Microempresa
La Microempresa Oscar Herrera, no cuenta con una
política de reciclaje, o manejo de desechos sólidos en
las oficinas

Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Amenaza
Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad

Amenaza

Factor Interno

Este análisis consiste en el estudio de factores o elementos que están dentro de la
organización, con el fin de detectar puntos fuertes y débiles o fortalezas y debilidades.
Para realizar las encuestas la muestra tomada es de 5 tanto en clientes y proveedores a
los cuales se los analiza para ver su poder de oferta y demanda de nuestros servicios.

Tamaño de la Muestra

Población: Es el conjunto de todos los elementos, en este caso tenemos una población
infinita

Población Total

Clientes

Proveedores

10

5

5

100%

100%

100%

Fórmula:
Z 2 σ2 N
n= 2
e (N − 1) + Z 2 σ2
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Dónde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.
𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del
investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del encuestador.
5 ∙ 0,52 ∙ 1,962
=5
0,052 (5 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
Se obtuvo una muestra de 5 a la cual se realizará las encuestas tanto a clientes como a
proveedores.

Clientes

La microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior) tiene como clientes
aquella persona que a cambio de un pago reciben los servicios, que se los presta por
ese concepto. Un cliente desea que se le sea atendido a la medida de la exigencia por
quien presta la colaboración.
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ECUANROS ECUADORIAN
NEW ROSES SOCIEDAD
ANÓNIMA

FLORISOL CIA.
LTDA

DURAMAS CIA. LTDA.

SACO SHIPPING S.A.

AGROECUADOR S.A.

Figura 14 Clientes Principales

Tabla 14 Clientes
Clientes
Nombre del Cliente

Ruc

Actividad a la que se dedica

Encuaros Ecuarian New
Rose Sociedad Anónima

0590060283001

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca.

Florisol Cía. Ltda.
Saco Shipping S.A

1790642097001
0992571365001

Duramas Cía. Ltda.

0190063917001

Actividad florícola
Transporte de carga
Dedicada
a
la
importación
y
comercialización de acabados para la
construcción

Agroecuador S.A

0992369329001

Empresa dedicada a la importación,
exportación,
comercialización
y
producción
toda
clase
plantas,
especialmente hortalizas, ornamentales,
florales, alimenticias, madereras.

En: Oscar Herrera Asesoría en Comercio Exterior
 Encuaros Ecuarian New Rose Sociedad Anónima.: Se dedica a cultivo de
flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. Gracias a su calidad
de productos ha logrado consolidarse en el mercado, teniendo perspectivas de
crecimiento hacia el futuro, tanto en el aspecto organizacional y económico
 Florisol Cía. Ltda.: Su actividad es la producción y comercialización de flores
tanto de manera local como internacional. En el exterior tiene gran
reconocimiento dado que sus productos gozan d elatos estándares de calidad, a
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consecuencia de la inversión en ciencia y tecnología que los últimos años ha
implementado.
 Saco Shipping S.A: Empresa que posee un liderazgo en el servicio de transporte
de carga, dado que cuenta con una flota vehicular de última generación, así
también su equipo humano goza de experiencia y alto sentido de
responsabilidad.
 Duramas Cía. Ltda.: Empresa líder en el mercado de la comercialización de
productos para acabados de construcción, la calidad de su servicio representa la
mejor ventaja competitiva, así como sus precios que se ajustan a las necesidades
del consumidor.
 Agroecuador S.A: Empresa dedicada a la importación, exportación,
comercialización y producción toda clase plantas, especialmente hortalizas,
ornamentales, florales, alimenticias y madereras, la calidad de su servicio y
producto le permite posicionarse en el mercado como una empresa eficiente y
confiable.

3.6. Encuesta a clientes

OSCAR HERRERA

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes, con el fin de detectar
áreas de mejora concretas, que permitirá a la empresa comprender los factores que
fortalecen la relación con los clientes.
INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
Pregunta
Si
No
Observación
1. ¿La atención por parte del personal de la
microempresa Oscar Herrera es buena?
80%
20%
2. ¿Conoce todos los servicios que ofrece la
microempresa?
40%
60%
3.¿Los servicios ofrecidos por la microempresa
Oscar Herrera satisfacen sus necesidades?
60%
40%
4. ¿Usted cree conveniente los precios que ofrece la
microempresa Oscar Herrera por sus servicios?
80%
20%
5. ¿El horario de atención al clientes es lo
suficientemente amplio?
80%
20%
6.¿Cuando ha tenido algún problema, se ha resuelto
de forma rápida y eficaz
20%
80%
7. ¿Las personas que me atienden comprenden mis
necesidades y muestran interés en resolverlas?
80%
20%
8.¿ Usted se siente tratado/a por profesionales
expertos en el tema de asesoramiento en comercio
exterior?
80%
20%
¡Gracias por su colaboración!
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3.7. Tabulación y Análisis de los Resultados

Tabla 15 ¿La atención por parte del personal de la microempresa Oscar Herrera es
buena?
¿La atención por parte del personal de la microempresa Oscar Herrera es buena?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%

Si

80%

No

Figura 15 ¿La atención por parte del personal de la microempresa Oscar Herrera es
buena?

En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que la atención por
parte del personal de la microempresa Oscar Herrera es buena, mientras que el otro 20%
indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 16 ¿Conoce todos los servicios que ofrece la microempresa?
¿Conoce todos los servicios que ofrece la microempresa?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

40%

No

3

60%

Total

5

100%

40%
Si

60%

No

Figura 16 ¿Conoce todos los servicios que ofrece la microempresa?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 60% manifestaron que no conocen
todos los servicios que ofrece la microempresa Oscar Herrera, mientras que el otro 40%
indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una DEBILIDAD.
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Tabla 17 ¿Los servicios ofrecidos por la microempresa Oscar Herrera satisfacen sus
necesidades?
¿Los servicios ofrecidos por la microempresa Oscar Herrera satisfacen sus
necesidades?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

60%

No

2

40%

Total

5

100%

40%
60%

Si
No

Figura 17 ¿Los servicios ofrecidos por la microempresa Oscar Herrera satisfacen sus
necesidades?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 60% manifestaron que los servicios
ofrecidos por la microempresa Oscar Herrera si satisfacen sus necesidades, mientras que
el otro 40% indicaron lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 18 ¿Usted cree conveniente los precios que ofrece la microempresa Oscar Herrera
por sus servicios?
¿Usted cree conveniente los precios que ofrece la microempresa Oscar Herrera por
sus servicios?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%

Si

80%

No

Figura 18 ¿Usted cree conveniente los precios que ofrece la microempresa Oscar
Herrera por sus servicios?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que los precios que
ofrece la microempresa Oscar Herrera por sus servicios son convenientes, mientras que
el otro 20% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 19 ¿El horario de atención al cliente es lo suficientemente amplio?
¿El horario de atención al cliente es lo suficientemente amplio?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%
Si
No

80%

Figura 19 ¿El horario de atención al cliente es lo suficientemente amplio?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que el horario de
atención al cliente es lo suficientemente amplio, mientras que el otro 20% indicó lo
contrario. Por lo tanto representa una FORTALEZA.
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Tabla 20 ¿Cuándo he tenido algún problema, se ha resuelto de forma rápida y eficaz?
¿Cuándo he tenido algún problema, se ha resuelto de forma rápida y eficaz?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

20%

No

4

80%

Total

5

100%

20%

Si
No

80%

Figura 20 ¿Cuándo he tenido algún problema, se ha resuelto de forma rápida y eficaz?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que cuando han
tenido algún problema, la microempresa Oscar Herrera no lo ha resuelto de forma
rápida y eficaz, mientras que el otro 20% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa
una DEBILIDAD.
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Tabla 21 ¿Las personas que me atienden comprenden mis necesidades y muestran
interés en resolverlas?
¿Las personas que me atienden comprenden mis necesidades y muestran interés en
resolverlas?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%

Si

80%

No

Figura 21 ¿Las personas que me atienden comprenden mis necesidades y muestran
interés en resolverlas?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que las personas de
la microempresa Oscar Herrera comprenden las necesidades y muestran interés en
resolverlas, mientras que el otro 20% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una
FORTALEZA.
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Tabla 22 ¿Usted se siente tratado/a por profesionales expertos en el tema de
asesoramiento en comercio exterior?
¿Usted se siente tratado/a por profesionales expertos en el tema de asesoramiento
en comercio exterior?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%
Si
No

80%

Figura 22 ¿Usted se siente tratado/a por profesionales expertos en el tema de
asesoramiento en comercio exterior?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron sentirse tratados por
profesionales expertos en el tema de asesoramiento en comercio exterior, mientras que
el otro 20% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 23 Resumen de Fortalezas y Debilidades- Encuesta a Clientes
Encuesta a Clientes
Excelente atención al cliente.
Clientes satisfechos.
FORTALEZAS

La empresa posee precios convenientes al mercado.
Amplio horario para atención al cliente
Personal interesado en solucionar los problemas del
clientes

Profesionales expertos en el tema de asesoramiento en
comercio exterior
DEBILIDADES

Clientes desconocen todos los servicios que ofrece la
microempresa Oscar Herrera.
No se resuelven los problemas de los clientes de forma
rápida y eficaz.

3.8. Análisis de la Capacidad Administrativa

El análisis de la capacidad administrativa consiste en realizar una evaluación de la
eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa, en lo relacionado a la planificación,
organización, dirección y control de la microempresa.

Análisis de la Estructura

Comprende cada componente que contiene el organigrama organizacional, para
determinar si se encuentran alineados a la misión, visión, objetivos y políticas de la
microempresa.

-

Organigrama estructural

-

Niveles jerárquicos

-

Rango de autoridad

-

Dependencia y relación con otras áreas
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Análisis de las Funciones

Comprende las funciones asignadas a cada integrante de la microempresa, teniendo así
que cumplir con atribuciones y obligaciones.

Análisis de los Procesos

Comprende el proceso que se le asigna en la organización, como son procesos
primarios, contingentes, actividades - manual de procedimientos.

Análisis de Relaciones

Comprende la comunicación, coordinación, buen compañerismo ya sea entre los niveles
jerárquicos, personal en general, prestación del servicio a clientes.

3.8.1.

Entrevista para Evaluar la Capacidad Administrativa

ENTREVISTA PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Conocer la capacidad administrativa de la microempresa y su capacidad de
respuesta ante posibles cambios.
INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
1. ¿Usted conoce y practica la misión y visión de la microempresa?
Si
No
X
2. ¿Existe una distribucion de funciones y responsabilidades adecuada dentro de la
microempresa?
Si
No
X
3. ¿Usted como empleado se involucran en el cumplimiento de los objetivos institucionales?
Si
No
X
4. ¿El liderazgo ejercido por los mandos altos es el adecuado?
Si
No
X
5. ¿Se promueve una comunicación asertiva entre los empleados?
Si
No
X
¡Gracias por su colaboración!
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Con el objetivo de conocer cómo está el Área Administrativa se realizó la entrevista
dándonos como resultado una capacidad de conocimiento media, con lo cual es
recomendable mejorar las deficiencias encontradas, considerando el riesgo que tiene
esto para la microempresa.

3.8.2.

Proceso de Actividades del Gerente General

Tabla 24 Actividades Gerente General
N°

Actividades

1

Dirigir y administrar

2

Ejercer la representación legal

3

Aprueba, firma y ejecuta contratos

4

Realiza y presenta presupuestos

5

Define políticas y estrategias para cada área.

6

Realizar inversiones
Manejar:

7

Personal
Cuentas bancarias
Autorización de contratos

8
9

Toma de decisiones, en base al cumplimiento de objetivos y propuestas de corto,
mediano y largo plazo.
Liderar trabajos en equipo
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FLUJOGRAMA
PROCESO: GERENCIA GENERAL

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Dirigir y administrar

¿Es el representante legal
bajo nombramiento?

NO

Realizar
Nombramiento

SI
Ejercer la representación
legal

Aprueba, firma y ejecuta
contratos

Realiza y presenta
presupuestos

Define políticas y
estrategias para cada área

Realizar Inversiones

Toma de decisiones con
propuestas a corto y lago
plazo

Liderar trabajos en equipo

Fin

Elaborado por:
Gabriela Salinas

Revisado por:

Aprobado por:

Oscar Herrera

Oscar Herrera

Figura 23 Flujograma de Gerencia General
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3.8.3.

Proceso de Actividades de la Secretaria

Tabla 25 Actividades de la Secretaria
N°
1
2
3
4
5

Actividades
Atención personalizada al cliente, proveedor, entre otros.
Recepción de documentos y facturas
Entrega de documentos a la persona encargada
Recepción y atención al cliente o proveedor
Consulta de pagos de los servicios básicos

FLUJOGRAMA
PROCESO: ACTIVIDADES SECRETARIA

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Atención personalizada
al cliente y proveedor

Recepción de
documentos y facturas

Entrega de documentos
al personal encargado

NO
¿Atiene clientes y
proveedores en la
oficina?

SI
Consulta y pagos de
servicios básicos

Fin

Elaborado por:
Gabriela Salinas

Revisado por:
Oscar Herrera

Figura 24 Flujograma de la Secretaria
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Aprobado por:
Oscar Herrera

3.8.4.

Proceso de Actividades del Contador

Tabla 26 Actividades del Contador
No

Actividades

1

Revisa y aprueba los impuestos para su declaración

2

Elaboración de balances
Reportes de bancos, caja chica, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pago

3
nómina
4

Dirige y ejerce el cumplimiento de objetivos contables

5

Analiza las cuentas más importantes

6

Emite informes tributarios

7

Revisión de la información contable
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FLUJOGRAMA
PROCESO: ACTIVIDADES CONTADOR

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Revisar y aprobar los impuestos
para su declaración

NO
¿Estados Financieros cierre de
año?

Reportes Bases

SI

Elaboración de balances

Reportes de bancos, caja chica,
CxC, nomina

Dirige y ejerce el cumplimiento
de objetivos contables

Analiza las cuentas mas
importantes

Emite informes tributarios

Revisión de la información
contable

Fin

Elaborado por:

Revisado por:

Gabriela Salinas

Oscar Herrera

Figura 25 Flujograma de Actividades del Contador
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Aprobado por:
Oscar Herrera

3.8.5.

Análisis de la Capacidad de Talento Humano

El análisis de la capacidad de talento humano, consiste en realizar una evaluación de la
eficiencia y la eficacia de la gestión de talento humano, en relación a la coordinación,
ejecución y orientaciones técnicas sobre actividades de administración de personal,
entrenamiento y formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basado en
las políticas, directrices y normas legales de la microempresa.

Gerencia: Es el principal órgano de la microempresa el cual se encarga de la toma de
decisiones para cumplir los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo ya
establecidos.

Personal: Son parte muy importante de la microempresa, tanto en la parte operativa
como analítica que manejan a menudo para dar reportes a los jefes.

Tabla 27 Talento Humano
Años de
experiencia en la
empresa
Nombre

Cargo

Instrucción

Herrera Oscar

Gerente

Ingeniero

14

Mena Elizabeth

Contadora

Ingeniera

6

Gualotuña Nathaly

Tramitador

Bachiller

5

Mejía Mayra

Tramitador

Tecnóloga

4

Inca Valeria

Ventas

Tecnóloga

3

Inca Lida

Ventas

Bachiller

2

Inca Raquel

Ventas

Bachiller

2

Tramitador

Tecnólogo

3

Ventas

Ingeniero

3

Limpieza

Primaria

6

Valenzuela Carlos
Cepeda Jorge
Pilco Rocío
En: (Oscar Herrera, 2016)
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3.8.6.

Entrevista para Evaluar la Capacidad de Talento Humano

ENCUESTA PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
OBJETIVO: Conocer la capacidad del Departamento de Talento Humano y la satisfacción de
los colaboradores.
INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
1. ¿Existe programas de capacitación para el personal?
Si
No
X
2. ¿Usted se encuentra satisfecho con las condiciones laborales?
Si
No
X
3. ¿Existe un programa de ascensos para los empleados en la microempresa que labora?
Si
No
X
4. ¿Se realiza programas de integración para fomentar el trabajo en equipo?
Si
No
X
5. ¿Usted se encuentra satisfecho con el pago de salarios?
Si
No
X
¡Gracias por su colaboración!

Con el objetivo de conocer cómo está Recursos Humanos se realizó la entrevista
dándonos como resultado una capacidad de conocimiento alta, con lo cual es
recomendable retroalimentar continuamente al personal.

3.8.7.

Proceso de Actividades de Recursos Humanos

Tabla 28 Actividades de Recursos Humanos
N°
1
2
3
4
5
6
7

Actividades
Proceso de contratación de personal
Encargada de capacitación del personal
Ordenar documentos de nivel administrativo
Elaboración y legalización de contratos de trabajo
Elaboración de actas de finiquito
Controlar asistencia del personal
Mantener el orden del equipo
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FLUJOGRAMA
PROCESO: TALENTO HUMANO

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Proceso de contratación de
personal

NO
Personal para capacitación

Personal capacitado

SI
Encargada de capacitación de
personal

Ordenar documentos del nivel
administrativo

Elaboración y legalización de
contratos de trabajos

Elaboración de actas de finiquito

Controlar asistencias del personal

Mantener el orden del quipo de
trabajo

Fin

Elaborado por:
Gabriela Salinas

Revisado por:

Aprobado por:

Oscar Herrera

Figura 26 Flujograma de Talento Humano
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Oscar Herrera

3.9. Análisis de la Capacidad Financiera

El análisis de la capacidad financiera consiste en realizar una evaluación de la eficiencia
y la eficacia de la gestión financiera, en relación al manejo de los recursos financieros y
la función de inversión y financiamiento.

Finanzas y Contabilidad

Comprende llevar un actualizado registro contable de los servicios internos y externos
que presta la microempresa, teniendo la seguridad de la información ingresada y
declarada al SRI.

Tramitador

Comprende a la persona encargada de desaduanizar la importación hasta terminar con la
entrega del servicio al cliente.

Ventas

Comprende la investigación de mercado para el servicio ofrecido tenga una demanda
fuerte y haya buenos ingresos y a la vez la satisfacción del cliente.

Mensajero

Comprende a la persona encargada de llevar y traer documentos indispensables al
momento de brindar el servicio.
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3.9.1.

Entrevista para Evaluar la Capacidad Financiera

ENTREVISTA PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD FINANCIERA

OBJETIVO: Determinar el grado de capacidad del área financiera de la microempresa Oscar
Herrera.
INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
1. ¿La microempresa tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo?
Si
No
X
2. ¿Se aplican indicadores financieros para evaluar la situación económica y financiera de la
empresa?
Si
No
X
3. ¿Se elaboran presupuestos anuales de ingresos, costos y gastos?
SI
No
X
4. ¿El nivel de endeudamiento actual de la microempresa es aceptable?
Si
No
X
5. ¿Existen políticas de crédito eficientes que ayuden a generar retorno en las cuentas por
cobrar?
Si
X

No
¡Gracias por su colaboración!

Con el objetivo de conocer cómo está el Área Financiera se realizó la entrevista
dándonos como resultado una capacidad de conocimiento alta, con lo cual es
recomendable retroalimentar las deficiencias encontradas, considerando el riesgo que
tiene esto para la microempresa.
3.9.2.

Proceso de Actividades de Ventas

Tabla 29 Actividades de Ventas
N°
1
2
3
4
5
6
7

Actividades
Realizar estudios de mercado
Recaudar dinero de las ventas realizadas
Atender a clientes ofreciendo los servicios
Vender el servicio y dar acompañamiento hasta el final del proceso
Tener un control de ventas a clientes principales
Realizar funciones adicionales asignadas por el gerente
Dar un reporte de ventas
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FLUJOGRAMA
PROCESO: ACTIVIDADES VENTAS

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Realizar estudios de mercado

NO
Entregar a persona
encargada

Maneja dinero

SI
Recaudar dinero de ventas
realizadas

Vender y dar acompañamiento al
servicio

Tener un control de ventas a
clientes

Realizar funciones adicionales

Atender a clientes ofreciendo
todos los se4rvicios

Dar un reporte de ventas

Fin

Elaborado por:

Revisado por:

Gabriela Salinas

Oscar Herrera

Aprobado por:
Oscar Herrera

Figura 27 Flujograma de Ventas
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3.9.3.

Proceso de Actividades de Tramitadores

Tabla 30 Actividades de Tramitadores
N°

Actividades

1

Tener una confirmación de prestación del servicio

2

Importación en aduanas

3

Desaduanizar la importación

4

Mantener contacto con el comprador

5

Solicitar documentos para desaduanización de importación

6

Confirmar el fin del servicio al cliente

7

Dar informe de costos adicionales

8

Facturar servicios adicionales
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FLUJOGRAMA
PROCESO: ACTIVIDADES TRAMITADOR

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Tener confirmación del servicio

NO
Importación en aduanas

Solicitud de
confirmación

SI

Desaduanizar la importación

Mantener el contacto con el
dueño de la importación

Solicitar documentos para
desaduanizacion

Confirmar el fin del servicio al
cliente

Dar informe de costos del tramite

Facturar servicios adicionales

Fin

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gabriela Salinas

Oscar Herrera

Oscar Herrera

Figura 28 Flujograma de Actividades del Tramitador
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3.9.4.

Proceso de Actividades del Mensajero

Tabla 31 Actividades del Mensajero
N°

Actividades

1

Disponible para todo tramite

2

Traer y llevar documentos de aduana, microempresa Oscar Herrera, etc.

3

Confirmar información de donde viene importación

4

Depositar dineros en efectivo, cheques en los bancos

5

Manejar el transporte donde se encuentra la carga del cliente

6

Llevar un control de su trabajo diario

7

Confirmar entregas o retrasos

8

Reportarse con su superior
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FLUJOGRAMA
PROCESO: ACTIVIDADES MENSAJERO

FECHA: 28/01/2017

Inicio

Disponibilidad para todo tramite

NO
Confirmación de tramites

Solicitar confirmación

SI
Confirmar información de donde
viene importación

Depositar dineros en bancos

Manejar el transporte de la
aportación

Llevar control diario de su
trabajo

Confirmar entrega de servicio

Reportarse con su superior

Fin

Elaborado por:

Revisado por:

Gabriela Salinas

Oscar Herrera

Aprobado por:
Oscar Herrera

Figura 29 Flujograma del Mensajero
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3.9.5.

Proveedores

Un proveedor es un ente que se encarga del abastecimiento de un bien o servicio hacia
otro ente al que le haga falta. El verbo proveer, hace referencia a suministrar lo
necesario para un fin.

INTCOMEX DEL
ECUADOR S.A.

FRANCISCO
PATAZ

NETLIFE

SCI IMPORT

INCOMEX

Figura 30 Proveedores

Tabla 32 Proveedores
Nombre del Proveedor

Intcomex del Ecuador S.A.

Francisco Pataz

SCI Import

Netlife

Incomex

Producto o servicio que provee

Distribuidora

mayorista

de

equipos

computación

Mantenimiento de equipos de computación.

Suministros de Oficina

Servicio de Internet

Asistencia en trámites de aduana

En: Oscar Herrera Asesoría en Comercio Exterior
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de



Intcomex del Ecuador S.A.: Provee productos de alta tecnología,
comunicación, entretenimiento y soluciones informáticas, tanto a empresas
como al consumidor final, buscando siempre la satisfacción del cliente con
precios competitivos, variedad, disponibilidad y rapidez en la entrega, dando una
excelente atención y asesoría personalizada, encontrando así soluciones a las
necesidades de los clientes.



Francisco Pataz: Microempresa que pone a consideración un equipo de trabajo
conformado por profesionales seleccionados por su alta preparación en áreas
técnicas y sistemas, con experiencia suficiente para ayudar a determinar cuáles
son los requerimientos que satisfagan las necesidades del cliente.



SCI Import: Empresa dedicada a la comercialización de suministros de oficina.
Provee un menú de suministros técnicamente seleccionados con los materiales
precisos que el ejecutivo/a utiliza en la oficina moderna.



Netlife: Netlife es el primer Internet FTTH del país, que ofrece un desempeño
único en su categoría. Velocidad incomparable, para que su vida en la red sea la
mejor experiencia, porque tiene Fibra Óptica hasta el hogar con la menor
compartición, velocidades inalcanzables y personal comprometido con ese ritmo
de vida.



Incomex: Empresa que brinda el servicio de asistencia en trámites de aduanas y
verificación de información, la cual busca constante calidad, promoviendo la
capacitación continua en el desarrollo y crecimiento empresarial.
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3.9.6.

Encuesta a Proveedores

Tabla 33 Encuesta a Proveedores
OBJETIVO: Determinar el compromiso y la relación positiva entre la cooperación de
los proveedores y la microempresa Oscar Herrera.
INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
Pregunta

Si

No

80%

20%

60%

40%

20%

80%

60%

40%

80%

20%

60%

40%

Observación

1.- ¿Mantiene una buena relación positiva en
la comunicación con la microempresa Oscar
Herrera?
2. ¿Basándose en su propia experiencia con
la

microempresa

Oscar

Herrera

usted

aumentaría el tiempo de servicios que
poseen con la empresa?
3. ¿La microempresa cumple puntualmente
con los pagos establecidos?
4. ¿Usted recomienda a la microempresa
Oscar Herrera como cliente a terceras
personas?
5. ¿Hace mucho que es usted proveedor de
la microempresa Oscar Herrera?
6.¿Cree usted que satisface totalmente las
expectativas y necesidades requeridas por
microempresa Oscar Herrera?

¡Gracias por su colaboración!
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Tabulación y análisis de los resultados

Tabla 34 ¿Mantiene una buena relación positiva en la comunicación con la
microempresa Oscar Herrera?
¿Mantiene una buena relación positiva en la comunicación con la microempresa
Oscar Herrera?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%

Si
No

80%

Figura 31 ¿Mantiene una buena relación positiva en la comunicación con la
microempresa Oscar Herrera?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron tener una buena
relación positiva en la comunicación con la microempresa Oscar Herrera, mientras que
el otro 20% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 35 ¿Basándose en su propia experiencia con la microempresa Oscar Herrera usted
aumentaría el tiempo de servicios que poseen con la empresa?
¿Basándose en su propia experiencia con la microempresa Oscar Herrera usted
aumentaría el tiempo de servicios que poseen con la empresa?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

60%

No

2

40%

Total

5

100%

40%
60%

Si
No

Figura 32 ¿Basándose en su propia experiencia con la microempresa Oscar Herrera
usted aumentaría el tiempo de servicios que poseen con la empresa?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 60% manifestaron que, si aumentarían
el tiempo de servicios con la microempresa Oscar Herrera, mientras que el otro 40%
indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 36 ¿La microempresa cumple puntualmente con los pagos establecidos?
¿La microempresa cumple puntualmente con los pagos establecidos?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

20%

No

4

80%

Total

5

100%

20%

Si
No

80%

Figura 33 ¿La microempresa cumple puntualmente con los pagos establecidos?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron que la microempresa
si cumple puntualmente con los pagos establecidos, mientras que el otro 20% indicó lo
contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 37 ¿Usted recomienda a la microempresa Oscar Herrera como cliente a terceras
personas?
¿Usted recomienda a la microempresa Oscar Herrera como cliente a terceras
personas?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

60%

No

2

40%

Total

5

100%

40%
60%

Si
No

Figura 34 ¿Usted recomienda a la microempresa Oscar Herrera como cliente a terceras
personas?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 60% manifestaron que, si
recomendarían a la microempresa como clientes a terceras personas, mientras que el
otro 40% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 38 ¿Hace mucho que es usted proveedor de la microempresa Oscar Herrera?
¿Hace mucho que es usted proveedor de la microempresa Oscar Herrera?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

Total

5

100%

20%

Si
No

80%

Figura 35 ¿Hace mucho que es usted proveedor de la microempresa Oscar Herrera?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 80% manifestaron son proveedores de
la microempresa Oscar Herrera desde hace un buen tiempo, mientras que el otro 20%
indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una FORTALEZA.
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Tabla 39 Cree usted que satisface totalmente las expectativas y necesidades requeridas
por microempresa Oscar Herrera?
Cree usted que satisface totalmente las expectativas y necesidades requeridas por
microempresa Oscar Herrera?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

60%

No

2

40%

Total

5

100%

40%
60%

Si
No

Figura 36 Cree usted que satisface totalmente las expectativas y necesidades requeridas
por microempresa Oscar Herrera?
En: Aplicación de las encuestas, 2016

Análisis e Interpretación de los Resultados:

De un total del 100% de clientes encuestados, el 60% manifestaron que no satisfacen
totalmente las necesidades requeridas por microempresa Oscar Herrera, mientras que el
otro 40% indicó lo contrario. Por lo tanto, representa una DEBILIDAD.
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Tabla 40 Resumen de Fortalezas y Debilidad- Encuesta a Proveedores
Encuesta a proveedores

Buena relación inter empresarial con los proveedores.
Proveedores dispuestas a aumentar el tiempo de servicio con la
FORTALEZAS

microempresa
Pagos puntuales a proveedores.
Buena referencia por parte de proveedores como clientes a
terceras personas.
Proveedores fijos.
Los proveedores no satisfacen totalmente las expectativas y

DEBILIDADES

necesidades requeridas por microempresa Oscar Herrera

Competencia

La competencia se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo
mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del
mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio.

IMPL ADUANAS

ASTET

K y K COMERCIO
EXTERIOR

MOSQUERA
ADUANAS

Figura 37 Competencia

87

SERCOEX

DALTON CUEVA

Tabla 41 Competencia
Nombre de la empresa

Actividad

IMPL Aduanas

Trámites aduaneros

K y K Comercio

Asesoría en Comercio Exterior

Alta

Media

X

X

Baja

X

Exterior
Sercoex

Servicios de Comercio Exterior

Astet

Servicios de intermediación

X
X

Aduanera.
Mosquera Aduanas

Agente Aduanero

Dalton Cueva

Servicio Aduanero

X

En: Oscar Herrera, 2016


IMPL Aduanas: Empresa cuyo nombre lleva las siglas de los miembros de la
familia Mantilla, hoy en día cuentan con más de nueve empleados a quienes ha
capacitado para estar al día en procesos y regulaciones de Aduana.



K y K Comercio Exterior: Empresa que ofrece consultorías en todos los
aspectos aduaneros: exportaciones e importaciones, materiales nacionalizados
manejados como Regímenes Especiales, en donde los trámites aduaneros son
realizados por personal experto en comercio exterior que da el seguimiento
adecuado para que no sufran retrasos innecesarios por concepto de cambio de
partidas arancelarias, tiempo muerto en Aduana, etc.



Sercoex: Son una organización conformada por profesionales emprendedores y
multidisciplinarios de distintas culturas, orientados a la integración, cooperación
y la interdependencia. Ofrecen al mercado de las PYME y algunas instituciones
(de apoyo a la promoción exportadora) servicios profesionales especializados en
comercio exterior e internacionalización de la empresa.



Astet: Empresa que brinda un servicio integral a través de la asesoría y
capacitación con un enfoque estratégico, el cual le permite fortalecer la
capacidad de la empresa en lo relacionado al Comercio Exterior.



Mosquera Aduanas: Empresa ecuatoriana con más de 36 años de experiencia,
que presta servicios como Agente de Aduanas y asesoría y servicios integrados
en el área de Comercio Exterior.
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Dalton Cueva: Microempresa que cuenta con un grupo humano de
profesionales altamente calificados para un manejo integral de sus operaciones
de

Comercio

Exterior

en

afianzamiento

de

aduanas,

importaciones,

exportaciones, regímenes especiales, transporte, logística de carga nacional e
internacional.

3.9.7.

Matriz FODA

La matriz FODA es una herramienta que consiste en relacionar oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en
oportunidad, como aprovechar una fortaleza y cómo anticipar el efecto de una amenaza
y prevenir el efecto de una debilidad.
 Fortaleza: Son los elementos positivos que posee la organización, estos
constituyen los recursos para la consecución de los objetivos.
 Oportunidades: Son los elementos del ambiente que pueden aprovechar para
una ayuda competitiva de la microempresa y de esta forma ayudar al
cumplimiento de la misión con sus metas y objetivos.
 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia, recursos de los que carece, habilidades que no posee,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso con la permanencia de la organización.

89

Matriz FODA

Fortalezas

Referencia

Oportunidades
O1. Política internacional dirigida a
la apertura comercial especialmente

F1. Ubicación estratégica de la
oficina administrativa (sector norte).

con países de Europa y Asia, lo cual
Pág. 43

permite una mayor apertura de
exportaciones, originando con ello
la demanda del servicio en asesoría
de comercio exterior.
O2.

Inversión

en

software

y

hardware de última tecnología que
F2. Posicionamiento en el mercado.

Pág. 52

permiten elevar los estándares de
calidad del servicio ofrecido a sus
clientes.
O3. Tendencia de emprendimientos
por parte de la sociedad, que

F3. Amplio portafolio de servicios.

Pág. 52

permiten

crear

productos

de

exportación, lo cual demandan los
servicios ofrecidos por la empresa
en estudio.
O4. Con las tasas estables y bajas es
más probable acceder a líneas de

F4. Personal capacitado y calificado
para la atención de clientes.

Pág. 66

crédito

que

permitan

financiar

proyectos de inversión, lo cual
aumentará el servicio de asesoría en
comercio exterior.

Debilidades

Referencia

Amenazas

D1. La misión, visión, valores,
objetivos y políticas no están acorde
al crecimiento de la Microempresa

Pág. 36-39

A1. El PIB no es favorable para la
organización.

Oscar Herrera.
D2. El organigrama estructural y

Pág. 66
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A2. La tasa de inflación no permite

funcional no incluye a todas las

que la organización cuente con los

áreas de la organización.

recursos

necesarios

para

su

operación.
D3.

Falta del departamento de

Talento Humano en la organización.

Pág. 73

D4. La organización no cuenta con
los

procesos

contratación
personal

de

y

del

A3.

selección,

evaluación

del

Departamento

Pág.74

de

El riesgo país es altamente

riesgoso, teniendo así la falta de
inversión extrajera y disminución de
la inversión local.

Talento Humano.
D5. Insatisfacción de clientes por
tiempos excesivos de espera del

Pág. 65

servicio prestado.
D6.

Inexistencia

financieros

de

como:

procesos

caja

chica,

bancos, cuentas por cobrar, cuentas

A4. La falta del factor ambiental en
Pág. 76

por pagar, compras, ventas de

La

decisiones

organización
basadas

no

toma

en

los

organización

población.

servicios.
D7

la

Pág. 76

indicadores financieros.
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afecta

a

su

3.9.8.

Matriz de Hallazgos

Matriz de Hallazgos

Área: Administrativa

Hallazgo

Ref.

Estrategia

Direccionamiento
Estratégico
La misión, visión,
objetivos, valores y
1. Rediseño de la
políticas no están
misión, visión, valores,
actualizados acorde
objetivos y políticas
al crecimiento de la
organización.

Tabla
41
M-F

No están asignados
los niveles
jerárquicos en el
organigrama
estructural actual.

Tabla
41
M-F

El organigrama
funcional actual, no
permite la
visualización de las
actividades de cada
departamento.

Tabla
41
M-F

2. Reestructurar el
Organigrama
Estructural

3.En base al
organigrama
estructural propuesto
elaborar el
Organigrama
Funcional
Talento Humano
4. No está establecido
ningún proceso para el
reclutamiento,
selección, y
contratación de
Talento Humano

Rediseñar la
misión, visión,
objetivos, valores y
políticas para que
estén acorde al
crecimiento
organizacional.
Establecer un
organigrama
estructural que
refleje el
crecimiento
jerárquico de la
Microempresa.
Realizar el
Organigrama
Funcional de la
organización.

Incumplimiento al
reglamento interno Tabla
del departamento de 41
talento humano de la M-F
organización.

Desarrollar el
proceso con las
correspondientes
actividades para
Talento Humano.

5. Carencia de
capacitación del
Talento Humano

Al contratar
personal nuevo no
Tabla
se le da la inducción 41
y capacitación para M-F
el cargo a ocupar.

Crear el proceso
para la inducción y
capacitación del
Talento Humano

6. Falta de
Evaluaciones al
personal

Personal sin
Tabla
conocimientos aptos 41
para el cargo.
M-F

Implementar el
proceso de la
evaluación del
personal.

Área: Financiera
7. No se encuentra el
proceso de

Inadecuado control
para la

Desarrollar los
procesos de caja

92

Tabla
41

Situación
esperada

administración de las
cuentas caja chica,
bancos.

8. Deficiencia de
procesos de cuentas
por cobrar y pagar

administración de
las cuentas de caja
chica y bancos por
el personal
encargado.
Las cuentas
deudoras y
acreedoras no tienen
procesos adecuados
de su
administración.

Las compras y
9. Falta de procesos
para compras y ventas ventas no tienen un
proceso correcto.
de servicios

M-F

chica y bancos

Tabla
41
M-F

Proponer los
procesos para las
cuentas de cartera.

Tabla
41
M-F

Plantear los
procesos para
compras y ventas
de servicios.

10. Inexistencia del
Proceso para la
Elaboración de
Estados Financieros
Mensuales/Anules

Los Estados
Tabla
Financieros no son
41
elaborados mediante
M-F
un proceso.

Realizar el proceso
para la elaboración
de Estados
Financieros

11. No se toma de
decisiones basadas en
Indicadores
Financieros

La toma de
decisiones están
basadas
empíricamente, sin
tomar en cuenta
indicadores
financieros.

Aplicación de
Indicadores
Financieros
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Tabla
41
M-F

4.

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO –
FINANCIERO

4.1. Modelo de Gestión Administrativo

En este modelo definiremos la misión, visión para en base a ellas plantear los objetivos,
valores corporativos y políticas que deben ser interiorizados por directivos y personal de
manera que cada actividad realizada vaya encaminada a su cumplimiento.

Dentro de este modelo se detalla la estructura organizacional y funcional de la
microempresa Oscar Herrera (Asesoría en Comercio Exterior).

Direccionamiento Estratégico
Propuesto para la Microempresa
Oscar Herrera.
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4.1.1.

Misión Propuesta

Misión Propuesta
Direccionamiento Estratégico
Ref.
OSCAR HERRERA

Tabla 42
M-H

Área: Administrativa

Capítulo: IV

Fecha de Vigencia: A partir de su
aprobación
PROCESO:
OBJETIVO:

Fecha de Revisión: Anual
Administrativo
Rediseñar la misión en base al crecimiento actual
de la Microempresa.

ALCANCE:

Direccionamiento Estratégico

PROCEDIMIENTO:

Rediseño de la misión

ACTIVIDAD:

1. Enfocarse en los usuarios internos y externos
de la microempresa.
Misión

Ser una Microempresa líder en Asesoría de Comercio Exterior, proporcionando a las
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Quito un excelente servicio, con el fin
de satisfacer sus necesidades y expectativas. Partiendo de principios sólidos y
creando lazos de confianza y lealtad con los clientes, a través de nuestro equipo de
profesionales y la aplicación de los medios tecnológicos, los cuales son elementos
valiosos para generar soluciones prácticas e integrales respecto al proceso del
Comercio Exterior.

Análisis de los Componentes de la Misión Propuesta

La implementación del modelo administrativo empieza por reestructurar la misión, en
base a sus componentes la misma que es una herramienta administrativa importante para
la microempresa.
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Tabla 42 Componentes de la Misión
Componentes de la misión
Elementos

Descripción

Servicio

Asesoría en Comercio Exterior

Clientes

Pequeñas y medianas empresas

Mercado

Ecuador - Ciudad de Quito

Tecnología

La tecnología - elemento valioso para la
Microempresa

Rentabilidad o preocupación por la Ser una microempresa líder en ecuador
supervivencia y el crecimiento:
Filosofía

Confianza y lealtad

Ventaja distintiva

Soluciones prácticas e integrales

Talento Humano:

Grupo de profesionales -elemento valioso para la
Microempresa

Responsabilidad Social

Satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes

FLUJOGRAMA DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGICO

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

COMPONENTES DE LA MISIÓN

INICIO

Misión

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 38 Flujograma de la Misión

Indicador
N/A
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APROBADO POR:

4.1.2.

Visión Propuesta

Visión Propuesta

Direccionamiento estratégico
Ref.
OSCAR HERRERA

Tabla 42
M-H

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A partir de
su aprobación
PROCESO:
OBJETIVO:

Capítulo: IV
Fecha de Revisión: Anual
Administrativo
Rediseñar la visión orientada al crecimiento de la
Microempresa.

ALCANCE:

Direccionamiento Estratégico

PROCEDIMIENTO:

Rediseño de la visión
1. Basarse en el crecimiento económico de la

ACTIVIDAD:

microempresa, manteniendo una visión a largo
plazo.
Visión

Oscar Herrera, se proyecta para el año 2022 como una Microempresa líder a nivel
nacional en el servicio de Asesoría para el proceso de Comercio Exterior. Nuestra
meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el compromiso de
mejorar continuamente nuestra atención que aseguren la eficacia y eficiencia del
servicio brindado y de esta manera abrir nuevos mercados y obtener una mayor
participación de estos.
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FLUJOGRAMA DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGICO

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

COMPONENTES DE LA MISIÓN

INICIO

Misión

Visión

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 39 Flujograma de la Visión

Indicador

N/A
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APROBADO POR:

4.1.3.

Valores Corporativos Propuestos

Valores Corporativos Propuestos

Direccionamiento Estratégico
Ref.
OSCAR HERRERA

Tabla 42
M-H

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A partir de
su aprobación
PROCESO:

Capítulo: IV
Fecha de Revisión: Anual
Administrativo
Desarrollar la reestructuración de los valores

OBJETIVO:

corporativos orientados al crecimiento y talento
humano de la Microempresa.

ALCANCE:

Direccionamiento Estratégico

PROCEDIMIENTO:

Reestructuración de los objetivos

ACTIVIDAD:

1. Desarrollar la reestructuración de los valores
corporativos basándose en la cultura organizacional.
Valores corporativos

Trabajo en equipo: Es la integración de cada uno de los miembros de la
Microempresa al grupo laboral.
Calidad: La empresa trata que los servicios ofrecidos sean de excelencia.
Responsabilidad: Estabilidad y buenas condiciones laborales.
Iniciativa: Búsqueda de nuevas ideas creativas que mejoren los servicios de la
Microempresa.
Servicio: Son momentos cruciales en la prestación del servicio; es el contacto
personal con el cliente.
Transparencia: Crear un entorno de confianza en el que se promociona el acceso
libre a la información, la comunicación abierta y la participación de todos los
profesionales en la toma de decisiones.
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Valores Corporativos Propuestos (Continuación)

Crecimiento: Se debe mantener una superación y desarrollo a lo largo de la existencia
de la Microempresa.
Austeridad: Es decir, cuidar y utilizar eficientemente los recursos. La austeridad no es
una limitación, sino una posibilidad para crear, aprovechar, imaginar y crecer.
Justicia: Hace referencia a otorgar a cada uno lo que le corresponde, no solo desde el
punto de vista salarial sino que también en cuanto se refiere a las actividades que a
cada uno le tocará desempeñar.
Comunicación: La comunicación es un valor fundamental que intenta que las
relaciones y conexiones dentro de los miembros de la empresa y con los clientes sea
fluida y sincera.
Seguridad: Este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza, que los clientes
crean que serán satisfechos en sus necesidades y deseos.

FLUJOGRAMA DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGIO

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

COMPONENTES DE LA MISIÓN

INICIO

Misión

Visión

Valores Corporativos

FIN

ELABORADO POR:
Gabrie la Salinas

REVISADO POR:

Figura 40 Flujograma de los Valores

Indicador

N/A
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APROBADO POR:

4.1.4.

Objetivos Institucionales Propuestos

Objetivos Institucionales Propuestos

Direccionamiento Estratégico
OSCAR HERRERA
Área: Administrativa

Ref.
Tabla 42
M-H

Capítulo: IV

Fecha de Vigencia: A partir de
Fecha de Revisión: Anual
su aprobación
Administrativo
PROCESO:
OBJETIVO:

Desarrollar la propuesta de los objetivos
institucionales en base al entorno de la organización.

ALCANCE:

Direccionamiento Estratégico

PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDAD:

Reestructuración de los objetivos
1. Desarrollar la propuesta de los objetivos
institucionales basados en el Talento Humano de la
organización.
Objetivos Institucionales

Área Administrativa

• Lograr eficacia y eficiencia administrativa en base
a la optimización de recursos (humano, tecnológico
y material) para lograr la consecución de la visión.

Área Financiera

• Gestionar eficientemente los recursos económicos
y Financieros a través de un equilibrio
presupuestario, captando nuevos recursos internos y
externos que posibiliten la ampliación en el mercado
de Asesoría en Comercio Exterior.

Área de Talento Humano

• Implantar un sistema de desarrollo profesional y
personal, en que el Talento Humano sea un eje clave
y fundamental en la Gestión del servicio de Asesoría
en Comercio Exterior, asegurando su formación
como medio para mejorar el cumplimiento de sus
funciones y tareas.

Clientes

• Ser una herramienta estratégica para las pequeñas
y medianas empresas exportadoras e importadoras,
brindando un servicio integral y confiable, que
ayude a gestionar de manera eficiente las soluciones
requeridas por los clientes.
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FLUJOGRAMA DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGIO

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

COMPONENTES DE LA MISIÓN

INICIO

Misión

Visión

Valores Corporativos

Objetivos Instiucionales

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 41 Flujograma de los Objetivos

Indicador

N/A
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APROBADO POR:

4.1.5.

Políticas Institucionales Propuestas

Políticas Institucionales Propuestas

Direccionamiento Estratégico

OSCAR HERRERA

Área: Administrativa

Ref.
Tabla
42
M-H

Capítulo: IV

Fecha de Vigencia: A partir de
Fecha de Revisión: Anual
su aprobación
PROCESO:

Administrativo

OBJETIVO:

Desarrollar la reestructuración de las políticas
institucionales orientadas al crecimiento de la
Microempresa.

ALCANCE:

Direccionamiento Estratégico

PROCEDIMIENTO:

Elaboración de las políticas institucionales

ACTIVIDAD:

1. Desarrollar la reestructuración de las políticas
institucionales.
Políticas Institucionales

Área Administrativa

• El gerente general procederá a realizar
reuniones con los jefes departamentales, para
evaluar el grande de avance en la consecución de
objetivos de forma mensual.

Área Financiera

• En forma semestral se realizara una evaluación
financiera para medir el grado de rentabilidad.

Área de Talento Humano

• El personal recibirá en forma mensual una
capacitación dirigida al fortalecer y actualizar sus
conocimientos.

Clientes

• De forma periódica se realizar aplicación de
encuestas para medir el grado de satisfacción del
cliente respecto al servicio ofrecido por la
Microempresa.
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FLUJOGRAMA DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGIO

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

COMPONENTES DE LA MISIÓN

INICIO

Misión

Visión

Valores Corporativos

Objetivos Instiucionales

Políticas Instiucionales

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 42 Flujograma de las Políticas

Indicador

N/A
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APROBADO POR:

Estructura Organizacional
Propuesto para la Microempresa
Oscar Herrera
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4.1.6.

Organigrama Estructural Propuesto

OSCAR HERRERA
Organigrama Estructural

GERENCIA GENERAL

ASISTENCIA DE GERENCIA
GENERAL

AUDITORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO DE
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE
TRÁMITES

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

JEFE DE TALENTO
HUMANO

TRAMITADORES

CONTADOR

JEFE DE VENTAS

ASISTENTE DE TALENTO
HUMANO

MENSAJERÍA

ASISTENTE CONTABLE

VENDEDORES

Elaborado por :

Gabriela Salinas

Aprobado por:

Gerente General

Figura 43 Organigrama Estructural Propuesto
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Fecha de Elaboración: 26/01/2017

4.1.7.

Organigrama Funcional Propuesto

Oscar Herrera
Organigrama Funcional
GERENCIA GENERAL
Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la
microempresa.

AUDITORÍA INTERNA
Evaluar y Examinar de forma eficiente y eficaz en la correcta
aplicación de los sistemas de control interno

ASISTENCIA DE GERENCIA GENERAL
Manejo de todas las tareas relacionadas con la coordinación y planificación de la
Gerencia.

DEPARTAMENTO DE TALENTO
HUMANO
Definir el nivel de satisfacción y
motivación de los miembros de la
microempresa.

DEPARTAMENTO DE
TRÁMITES
Gestión, control y seguimientos de
los trámites de los contratos con los
Clientes.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Control y seguimiento de los derechos
y obligaciones contraídos por la
microempresa

DEPARTAMENTO DE VENTAS
Promocionar y dar seguimiento del
servicio prestado.

JEFE DE TALENTO HUMANO
Diseñar y planificar programas de
mejora continua al personal

TRAMITADORES
Asesoría a los clientes y soluciones
de requerimientos específicos de la
Gerencia.

CONTADOR
Control de los procesos del
departamento, análisis y aprobaciones
de balances y actualizaciones
permanentes sus subordinados.

JEFE DE VENTAS
Diseñar el plan de ventas y establecer
indicadores de rendimiento.

ASISTENTE DE TALENTO
HUMANO
Aplicar los programas al personal.

MENSAJERÍA
Garantizar la entrega y custodia
oportuna de documentos
relacionados con la Organización y
clientes.

ASISTENTE CONTABLE
Aplicar las políticas contables
establecidas de la entidad

VENDEDORES
Trabajo al logro de objetivos y
cumplir las metas establecias por la
microempresa (trámites completos).

Elaborado por :

Gabriela Salinas

Aprobado por:

Gerente General

Figura 44 Organigrama Funcional Propuesto
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Fecha de Elaboración: 26/01/2017

4.1.8.

Procedimiento: Actividades del Gerente General

Procedimiento: Actividades del Gerente General

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN
GENERAL

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla
24

ACTIVIDADES
DEL GERENTE
GENERAL

Área: Administrativa Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Administrativo
PROCESO:
Describir las actividades del Gerente General.
OBJETIVO:
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades del Gerente General
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el
eficiente desarrollo de la organización.
2. Emitir política y estrategias necesarias para cada área.
3. Aprobar selección y contratación del personal.
4. Mantener una buena relación del personal de la
organización.
Gerente General
5. Aprobar los montos a pagar a proveedores con beneficios
para la organización.
6. Aprobar la nómina y los estados Financieros
presentados.
7. Mejorar acuerdos y servicios con clientes-proveedores.
8. Toma de decisiones en base al costo - beneficio de la
organización.
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4.1.9.

Flujograma: Gerente General

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
GERENTE GENERAL

FECHA:
01/02/2017

Ref.
Figura 23

FLUJOGRAMA 1/1

GERENTE GENERAL

INICIO

Dirigir, coordinar,
supervisar y dictar normas
para el eficiente desarrollo
de la organización

Emitir política y
estrategías necesarias para
cada área

Aprobar selección y
contratación del personal

Mantener una buena
relación del personal de
la organización.

Aprobar los montos a
pagar a proveedores con
beneficios para la
organización

Aprobar la nómina y los
estados financieros
presentados.

Mejorar acuerdos y
servicios con clientesproveedores

Toma de decisiones en
base al costo - beneficio
de la organización

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:
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APROBADO

Figura 45 Flujograma de gerencia general
4.1.10. Procedimiento: Actividades de Asistencia de Gerencia

Procedimiento: Actividades de Asistencia de Gerencia

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN
GENERAL

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 25

ACTIVIDADES DE
LA ASISTENCIA
DE GERENCIA

Área: Administrativa
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Describir actividades de la Asistencia de Gerencia.
OBJETIVO:
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de la Asistencia de Gerencia.
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1. Agendar citas y compromisos de la Gerencia General.
2. Atender llamadas, solicitudes y visitas relacionadas a la
gerencia.
3. Recibir toda documentación dirigida a la gerencia.
Asistencia de Gerencia 4. Organizar y mantener el archivo corriente de la gerencia en
orden cronológico.
5. Elaborar solicitudes de gastos de la gerencia.
6. Enviar proformas solicitadas por la gerencia.
7. Demás funciones que le delegue la Gerencia General.
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4.1.11. Flujograma: Actividades de la Asistencia de Gerencia

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE
ASISTENCIA DE GERENCIA

FECHA:
01/02/2017

Ref.
Figura 24

FLUJOGRAMA 1/1

ASISTENCIA DE GERENCIA
INICIO

Agendar citas y
compromisos de la
Gerencia General

Atender llamadas,
solicitudes y visitas
relacionadas a la gerencia

Recibir toda
documentación dirigida a
la gerencia

Organizar el archivo de
la gerencia en orden
crónologico

Elaborar solicitudes de
gastos de la gerencia

Enviar proformas
solicitadas por la
gerencia

Demás funciones que le
delege la Gerencia
General
FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 46 Flujograma de Asistencia de Gerencia
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APROBADO

4.1.12. Procedimiento: Actividades de la Auditoría Interna

Procedimiento: Actividades de Auditoria Interna

DEPARTAMENTO:

OSCAR HERRERA

Fecha: 01/02/2017

ACTIVIDADES

Página 1/1

ADMINISTRATIVO

SECCIÓN:

TAREAS Y
ACTIVIDADES DE
LA AUDITORÍA
INTERNA

Área: Administrativa
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Tareas y Actividades de la Auditoría Interna
PROCESO:
Describir las tareas y actividades de la Auditoría Interna
OBJETIVO:
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades del Departamento de Auditoría Interna
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1. Corroborar el cumplimiento de los sistemas de control
interno.
2. Revisar los procedimientos, actividades, las leyes que la
regulan a la organización.
3. Revisar las medidas de salvaguarda de los activos.
4. Revisar y valorar la eficiencia con que se emplean los
Auditoría Interna
recursos.
5. Revisar que la información administrativa y financiera
sea coherente y razonable.
6. Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de
control interno.
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4.1.13. Flujograma: Actividades de Auditoría Interna

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA INTERNA

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Corroborar el
cumplimiento de los
sistemas de control
interno

Revisar los
procedimientos,
atividades, las leyes que la
reagulan a la organización

Revisar la medidas de
salvaguarda de los
activos

Revisar y valorar la
eficiencia con que se
emplean los recursos

Revisar que la
información
administrativay
financiera sea coherente
y razonable

Etudiar y evaluar el
cumplimient de los
sistemas de control
interno

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 47 Flujograma Actividades de Auditoría Interna
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APROBADO POR:

4.1.14. Procedimiento: Actividades del Departamento de Talento Humano

Procedimiento: Actividades del Talento Humano

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 28

ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO
DE TALENTO
HUMANO

Área: Administrativa
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Describir las actividades del Departamento de Talento
OBJETIVO:
Humano.
Departamento Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades del Departamento de Talento Humano.
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1. Planificación y análisis de los recursos de trabajo.
2. Cobertura de las necesidades de recursos humanos de la
organización.
3. Selección, inducción y capacitación del personal de la
Departamento de
organización.
Talento Humano
4. Evaluaciones y controles del desempeño del personal.
5. Redistribución del personal de acuerdo al perfil.
6. Gestión de bienestar del personal.
7. Dirección y creación de equipos de trabajo.
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4.1.15. Flujograma: Actividades del Departamento de Talento Humano

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
TALENTO HUMANO

FECHA:
01/02/2017

Ref.
Figura 26

FLUJOGRAMA 1/1

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

INICIO

Planificación y análisis de
los recursos de trabajo

Cobertura de las
necesidades de recuros
humanos de la
organización

Selección, inducción y
capacitación del personal
de la organización

Evaluaciones y controles
del desempeño del
personal

Redistribución del
personal de acuerdo al
perfil

Gestión de bienestar del
personal

Dirección y creación de
equipos de trabajo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 48 Flujograma de Talento Humano
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APROBAD

4.1.16. Procedimiento: Actividades del Departamento de Contabilidad

Procedimiento: Actividades del Departamento de Contabilidad

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

CONTABILIDAD

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 26

ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Área: Financiero
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Financiero
PROCESO:
Describir las principales actividades del Departamento de
OBJETIVO:
Contabilidad.
Departamento Contable
ALCANCE:
NOMBRE
DEL Desarrollar el procedimiento de descripción de tareas y
PROCEDIMIENTO: obligaciones del Departamento de Contabilidad.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1. Controlar y analizar los registros contables de acuerdo a
la normativa vigente.

Departamento de
Contabilidad

2. Mantener actualizado el Plan de Cuentas de acuerdo a la
necesidad de la organización.
3. Revisión de cuentas contables.
4. Cumplimiento de las obligaciones internas y externas.
5. Actualización de mejora continua de los procedimientos
en base a la Ley.
6. Preparación y consolidación de los estados Financieros.
7. Presentación de Informes Financieros a la Gerencia.
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4.1.17. Flujograma: Actividades del Departamento de Contabilidad

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

FECHA:
01/02/2017

Ref.
Figura 25

FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Controlar y analizar los
registros contables de
acuerdo a la normativa
vigente

Mantener actualizado el
Plan de Cuentas de
acuerdo a la necesidad de
la organización

Revisión de cuentas
contables

Cumplimiento de las
obligaciones internas y
externas

Actualización de mejora
continúa de los
procedimientos en base a
la Ley

Gestión de bienestar del
personal

Dirección y creación de
equipos de trabajo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 49 Flujograma de Departamento de Contabilidad
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APROBAD

4.1.18. Procedimiento: Actividades del Departamento de Ventas

Procedimiento: Actividades del Departamento de Ventas

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 29

ACTIVIDADES DEL
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE
VENTAS

VENTAS

Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Financiero
PROCESO:
Describir las actividades del Departamento de Ventas.
OBJETIVO:
Departamento de Ventas
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades del Departamento de Ventas.
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Desarrollar y ejecutar un Plan de Ventas de la
organización.
2. Mantener actualizados los indicadores de Gestión.
3. Dar soluciones a los requerimientos de los clientes.
Departamento de Ventas 4. Velar el buen cumplimiento de los compromisos
contraídos.
5. Implantar una metodología de ventas, para la correcta
dirección del equipo de trabajo.
6. Generar reportes e informes para el Gerente General
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4.1.19. Flujograma: Actividades del Departamento de Ventas

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
VENTAS

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

DEPARTAMENTO DE VENTAS

INICIO

Desarrollar y ejecutar un
Plan de Ventas de la
organización

Mantener actualizados los
indicadores de gestión

Dar soluciones a los
requerimientos de los
clientes

Velar el buen
cumplimiento de los
compromisos contraídos

Implantar una metodología
de ventas, para la correcta
dirección del equipo de
trabajo

Generar reportes y
informes para el Gerente
General

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 50 Flujograma de Departamento de Ventas
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APROBADO POR:

4.1.20. Procedimiento: Actividades del Departamento de Trámites

Procedimiento: Actividades del Departamento de Trámites

OSCAR HERRERA
ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

TRÁMITES

Fecha: 01/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 30

ACTIVIDADES DEL
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE
TRÁMITES

Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Financiero
PROCESO:
Describir las actividades del Departamento de Trámites.
OBJETIVO:
Departamento de Trámites
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades del Departamento de Trámites.
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Estudiar y solucionar problemas legales a los contratos y
convenios firmados.
Departamento de
Tramites

2. Brindar Asesoría legal de todos los trámites de Asesoría
en Comercio Exterior.
3. Negocia y redacta los contratos de los servicios.
4. Archivar documentos jurídicos cronológicamente.
5. Tramitar demás asuntos jurídicos solicitados por el ente
rector.
6. Generar reportes e informes para el Gerente General.
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4.1.21. Flujograma: Actividades del Departamento de Trámites

FLUJOGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
TRÁMITES

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

DEPARTAMENTO DE TRÁMITES

INICIO

Estudiar y solucionar
problemas legales a los
contratos y convenios
firmados

Brindar asesoría legal de
todos los trámites de
asesoría en comercio
exterior

Negocia y redacta los
contratos de los servicios

Archivar documentos
jurídicos cronológicamente

Tramitar demás asuntos
jurídicossolitados por el
ente rector

Generar reportes e
informes para el Gerente
General

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Figura 51 Flujograma: Actividades del Departamento de Trámites
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Departamento de Talento
Humano
Propuesto para la Microempresa
Oscar Herrera
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4.2. Modelo de Gestión Administrativo

Procedimiento de Convocatoria del Personal

OSCAR HERRERA

Fecha: 01/02/2017

Ref.
Página 1/1 Tabla 42
MANUAL DE ACTIVIDADES
M-H
CONVOCATORIA
DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO SECCIÓN:
DEL PERSONAL
Área: Administrativa Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
Establecer el proceso para la convocatoria de postulantes que
cumplan con las competencias o características definidas
OBJETIVO:
para cada puesto vacante.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Convocatoria del Personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Cronograma de publicaciones para la convocatoria del
personal.
Jefe de Talento
2. Revisión del tiempo a convocar al personal para cubrir la
Humano
vacante.
3. Determinación del escrito a publicar.
4. Análisis de costos para la convocatoria del personal.
Contador
5. Aprobación del costo para la publicación.
Gerente General
6. Aprobación de la publicación para la convocatoria.
7. Publicar la convocatoria del personal por los medios del
periódico, página web.
Jefe de Talento
8. Validar la publicación de la convocatoria.
Humano
9. Archiva el documento.
POLÍTICAS
1
La convocatoria tiene un tiempo máximo de 15 días.
Talento Humano se encarga del proceso de convocatoria y
2
recepción de hojas de vida.
El contador debe planificar dichos costos para la publicación
3
de convocatoria del personal.
El Gerente General aprueba el proceso de la convocatoria.
4
Talento Humano valido la información de la convocatoria
5
del personal.
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4.2.1.

Flujograma: Convocatoria del Personal

JEFE DE TALENTO HUMANO

FLUJOGRAMA DE
CONVOCATORIA DEL
PERSONAL

FLUJOGRAMA 1/1

CONTADOR

GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017

INICIO

Cronograma de
publicaciones para
la convocatoria del
personal

Revisión del
tiempo a
convocar al
personal

Determinación del
escrito a publicar

Analisis de costos
para la
convocatoria del
personal

Aprobación de la
publicación para la
convocatoria

Aprobación del costo
para la publicación

Publicar la
convocaoria del
personal por los
medios del periódico,
página web

NO

SI

Autoriza

ARCHIVO

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 52 Flujograma de Convocatoria del Personal
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APROBADO POR:

4.2.2.

Formato: Convocatoria del Personal

CONVOCATORIA DEL PERSONAL
Se convoca a la selección de personal para el puesto de: …...

Indicador de Gestión:

% Cargos vacantes =

Total de cargos vacantes 1
= = 25,00%
Total de cargos
4

Como se ve este indicador se aplicará en la convocatoria del personal, como ejemplo
existe solamente el 25 % de cargos vacantes en la organización.
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4.2.3.

Procedimiento: Perfiles de Cargos del Personal

Procedimiento: Perfiles de Cargos del Personal

OSCAR HERRERA
MANUAL ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

TALENTO HUMANO SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1 Tabla 42
M-H
PERFILES DE
CARGOS DEL
PERSONAL

Área: Administrativa Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Establecer el proceso con actividades para los perfiles de
cargos que tiene la organización, con el fin de contratar el
OBJETIVO:
personal más idóneo.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades para los perfiles de cargos del personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Gerente General
1. Análisis y revisión de perfiles de los cargos y funciones
2. Revisión de las tablas salariales
3. Análisis de perfil para aprobar al cargo
4. Documentos que solicitará como: certificado de honradez,
Jefe de Talento
años de experiencia, títulos obtenidos
Humano
5. Solicitud para los jefes de área con las funciones que
describan el perfil del cargo a ocupar
6. Difundir vía email, la solicitud.
7. Preparar examen para el aspirante al cargo
Jefe de Área
8. Envía examen a Recursos Humanos
Jefe de Talento
9. Valida y archiva el documento
Humano
POLÍTICAS
1
Los perfiles de cargos serán actualizados una vez al año.
Recursos Humanos validara la información del aspirante
2
Los requisitos establecidos deben ser congruentes con las actividades
3
del cargo.
Los jefes de área tendrán acceso a la solicitud y el examen tomado al
4
aspirante.
El Gerente General evidenciará toda documentación de perfiles de
5
cargo del personal
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4.2.4.

Flujograma: Perfiles de Cargos del Personal

GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017

FLUJOGRAMA DE PERFILES
DE CARGOS DEL PERSONAL

FLUJOGRAMA 1/1

JEFE DE TALENTO HUMANO

JEFE DE ÁREA

INICIO

Análisis y revisión
de perfiles de
cargos y funciones

Revisión de las
tablas salariales

Análisis de perfil
para aprobar al
cargo

Documentos
solicitados como:
certificado de
honradez, años de
experiencia

Solicitud con la
descripción del perfil
requerido.

Prepara el examen
para el aspirante al
cargo

Recibe y valida el
documento

Envía el examen a
Recursos Humanos

ARCHIVO

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 53 Flujograma Perfiles de Cargos del Personal
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APROBADO POR:

4.2.5.

Formato: Perfiles del Cargod del Personal

Formato: Perfiles del Cargo

FORMATO No. FRH001
FORMATO DE PERFILES DEL CARGO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL CARGO:
ÁREA O DEPARTAMENTO:
REPORTA A:
SUPERVISA A:
NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO (Marque con una X el nivel)
Bachiller
Estudios Universitarios
Tecnólogo
Postgrado
Maestría
ÁREA DE ESTUDIOS REQUERIDO:
EXPERIENCIA:
AÑOS DE EXPERIENCIA
ÁREAS
NINGUNO
DE 1 - 3 AÑOS
DE 3 - 5 AÑOS
SEXO
FEMENINO
MASCULINO
CONOCIMIENTOS/HABILIDADES
APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador de Gestión

% Perfiles de Cargos =

Perfiles de Cargos Seleccionados
4
=
= 40,00%
# Perfiles de Cargos Aspirantes
10

Este indicador representa el número de perfiles de cargos seleccionados para participar
en la selección del personal de la organización, como ejemplo se tiene un 40 % de
personal seleccionado para proceder a las entrevistas y pruebas técnicas.
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4.2.6.

Procedimiento: Reclutamiento del Personal

Procedimiento: Reclutamiento del Personal

OSCAR HERRERA
MANUAL ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

TALENTO HUMANO SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
RECLUTAMIENTO
DEL PERSONAL
Página
1/1

Área: Administrativa Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Administrativo
PROCESO:
Facilitar a la organización la aplicación de herramientas y
OBJETIVO:
procedimientos eficientes de reclutamiento de personal.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL Actividades para el reclutamiento del personal en la
PROCEDIMIENTO: organización.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Jefe de Área
1. Solicita se contrate personal detallando el perfil del cargo.
Jefe de Talento
2. Solicita se publique un anuncio en el comercio o página de
Humano
Multitrabajos.
3. Procede el envío de la búsqueda de nuevo personal en el
comercio o web.
Gerente General
4. Aprueba el reclutamiento del personal nuevo.
5. Recepta las hojas de vida con el perfil requerido.
Jefe de Talento
Humano
6. Entrevista, selecciona y aprueba la continuación del proceso.
Jefe de Área
7. Período de prueba del personal.
Jefe de Talento
8. Aviso de entrada del personal nuevo.
Humano
POLÍTICAS
En el momento que exista una vacante, se procede al
1
reclutamiento interno.
El reclutamiento se basa en los requisitos establecidos en el
2
perfil del cargo.
Se reciben hojas de vida de acuerdo al perfil del cargo
3
requerido.
Cuando hay vacantes en el puesto de trabajo se debe tener
4
autorización por el Gerente General.
El Gerente General autoriza todo reclutamiento del personal
5
nuevo.
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4.2.7.

Flujograma: Reclutamiento del Personal

JEFE DE ÁREA

FLUJOGRAMA DE
RECLUTAMIENTO DEL
PERSONAL

FLUJOGRAMA 1/1

JEFE DE TALENTO HUMANO

GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017

INICIO

Solicita se contrate
detallando el perfil
del cargo

Procede el envío de
la búsqueda de
nuevo personal en el
comercio o web

Solicita se publique
un anuncio en el
comercio o página

Aprueba el
reclutamiento del
personal nuevo
NO

Aprueba

Recepta las hojas
de vida con el
perfil requerido

Período de prueba
del personal

SI

Entrevista, selecciona
y aprueba la
continuación del
proceso

Aviso de entrada del
personal nuevo

ARCHIVO

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 54 Flujograma Reclutamiento de Personal
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APROBADO POR:

4.2.8.

Formato: Reclutamiento de Personal

Formato: Reclutamiento de Personal

FORMATO No. FRH002
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
DATOS GENERALES
Nombre del Cargo:
Departamento:
Supervisado por:
Supervisa a:
MOTIVO DE LA VACANTE
DESPIDO
RENUNCIA
CREACIÓN
OTRO
ACTIVIDADES ESENCIALES
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
CONOCIMIENTOS
EXPERIENCIA
FECHA PARA CUBRIR LA VACANTE

FIRMA JEFE TH

FIRMA JEFE DE
ÁREA

FIRMA GERENTE
GENERAL

Indicador Reclutamiento de Personal

% Reclutamiento Personal =

Personal Reclutado
2
= = 50,00%
# Personal entrevistado 4

Este indicador representa el número de personal reclutado y entrevistado para el período
de prueba en la organización, como ejemplo tenemos que el 50% del personal fue
reclutado.
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4.2.9.

Procedimiento: Selección de Personal

Procedimiento: Selección de Personal

OSCAR HERRERA

DEPARTAMENTO:

Fecha: 01/02/2017

Ref.
Página 1/1 Tabla 42
MANUAL DE ACTIVIDADES
M-H
SELECCIÓN DE
TALENTO HUMANO SECCIÓN:
PERSONAL
Capítulo: IV

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Tener una metodología eficiente de la selección de personal
OBJETIVO:
para cubrir las vacantes exigidas por la organización.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades para la selección de personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Concluido el proceso de reclutamiento procederá a
preseleccionar las hojas de vida del perfil requerido.
2. Se entregará el formulario de datos del aspirante, se lo
revisará y se realizará la entrevista.
3. Se determina el nivel de conocimiento del candidato para el
Jefe de Talento
puesto.
Humano
4. Se solicita documentación personal referencias laborales.
5. Receptada la información se procede a seleccionar al
finalista.
6. Se elabora el informe del personal finalista y se envía al
Gerente General para su aprobación y autorización.
Gerente General
7. El Gerente aprueba el informe y autoriza.
Jefe de Talento
8. Avisa a candidato su selección y procede con el ingreso.
Humano
POLÍTICAS
La política de selección de personal mediante un proceso sin importar
1
cualquier condición del candidato postulante.
Todo aspirante, así como el personal interno deben participar en el proceso
2
de selección.
La selección de personal estará sujeta al presupuesto para sueldos del
3
personal.
El tiempo establecido para el proceso de selección de personal no deberá
4
exceder los 15 días.
El Gerente General da toda autorización con el proceso de selección del
5
personal.
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4.2.10. Flujograma: Selección de Personal

FLUJOGRAMA DE
SELECCIÓN DE PERSONAL
JEFE DE TALENTO HUMANO
GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
CANDITATO

INICIO

Preselecciones de
hojas de vida con
el perfil requerido
Entregar el formulario
de datos del aspirante ,
se realiza la entrevista
Se determina el nivel
de conocimiento del
candidato para el
puesto

Documentación
personal del candidato

Procede a seleccionar
al candidato finalista

Elabora el informe
del personal finalista
al puesto envía al
gerente para su
aprobación.

Aprueba y autoriza el
informe
NO
Autoriza

Avisa al candito su
selección y procede
con el ingreso

SI

Firma acta de
ingreso

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 55 Flujograma Selección de Personal
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APROBADO POR:

4.2.11. Formato: Selección de Personal

Formato: Selección de Personal

FORMATO FRH003
SELECCIÓN DE PERSONAL
FECHA:
RESPONSABLE DE
SELECCIÓN:
CARGO REQUERIDO:
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre del Candidato:
Cédula de Identidad:
Estado Civil:
Edad:
Sexo:
FORMACIÓN ACADÉMICA

EMPRESA

EXPERIENCIA LABORAL:
CARGO

REFERENCIAS LABORALES
NOMBRE

OTROS
Conocimientos adicionales:
Aspiración Salarial:
APROBACIÓN
ELABORADO POR.
Salinas Gabriela

EMPRESA

DURACIÓN

CARGO

REVISADO POR: APROBADO POR:

Indicador personal seleccionado

% Personal Seleccionado =

# Personal Seleccionado 1
= = 25,00%
# Personal Aceptado
4

Este indicador representa el número de personal seleccionados una vez que aprobó el
período de prueba en la organización, como ejemplo tenemos el 25% seleccionado.
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4.2.12. Procedimiento: Contratación del Personal

Procedimiento: Contratación del Personal

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO
Capítulo: IV

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1 Tabla 42
M-H
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Vincular al nuevo empleado a la organización en un marco
OBJETIVO:
de buen ambiente laboral.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL Actividades para la contratación de personal en la
PROCEDIMIENTO: organización.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Recibida la información y notificación de la fecha de
ingreso del nuevo trabajador.
2. Elaborará e imprimirá el contrato por triplicado y se
encargara de constatar las firmas correspondientes.
3. Se enviará el documento al Ministerio de Trabajo para su
Jefe Talento Humano
legalización en un máximo de 30 días.
4. Se realizará los trámites de afiliación al IESS, forma de
pago de los beneficios de ley.
5. Se archiva la documentación en el file personal del
trabajador.
8. Mantiene la conformidad de todo el proceso y ingresa a la
Trabajador
organización.
Gerente General
7. El Gerente da la bienvenida al personal nuevo.
POLÍTICAS
Ningún trabajador podrá ingresar a la organización sin un contrato de
1
trabajo y afiliación al IESS.
2
El contrato debe ser legalizado en el plazo establecido, evitando multas.
3
El contrato estará con todas las necesidades y acoplándose a la ley.
4
En el contrato deben estar especificadas las funciones del nuevo trabajador.
5
El Gerente General autoriza el proceso de contratación del personal.
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4.2.13. Flujograma: Contratación del Personal

JEFE DE TALENTO HUMANO

FLUJOGRAMA DE
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
TRABAJADOR

GERENTE GENERAL

Mantiene la
conformidad de todo el
proceso y ingresa a la
organización

El Gerente da la
bienvenida al personal
nuevo

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Conforme la
información y
notificación del ingreso
del trabajador

Elaborará y imprimirá
el contrato por
triplicado y constatará
las firmas

Se enviará el
documento al
Ministerio de Trabajo

Se realizará los trámites
de afiliación al IESS,
forma de pago de los
beneficios de ley

Ingresa la
documentación en el file
personal del trabajador

Archivo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 56 Flujograma Contratación de Personal
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APROBADO POR:

4.2.14. Formato: Contratación del Personal

Formato: Contratación del Personal

FORMATO FRH004
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
AVISO DE ENTRADA DEL TRABAJADOR:
EMPRESA:
DEPARTAMENTO:
DATOS PERSONALES
Nombre del Trabajador:
Cargo:
Oficina:
Fecha de Ingreso:
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (Marque con una X)
( ) Hoja de vida actualizada
( ) Dos copias de cédula y certificado de votación
( ) Dos fotos tamaño carnet
( ) Récord Policial Vigente
( ) Copia de cédula militar
( ) Copia de certificados de trabajo
( ) Copia de referencias laborales
( ) Títulos obtenidos
( ) Copia de partida de nacimiento
( ) Copia de acta de matrimonio / acta de nacimiento si tiene hijos
EN: Una vez validada la información se procederá a realizar el contrato para
la firma del empleado.
APROBACIÓN
ELABORADO POR.
REVISADO POR: APROBADO POR:
Salinas Gabriela

Indicador contratación del personal

% Capacitación del Personal =

# Personal Contratado
1
= = 25,00%
# Personal Seleccionado 4

Este indicador representa el número del personal que firmó el contrato de trabajo en la
organización, como ejemplo tenemos el 25%
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4.2.15. Procedimiento: Inducción del Personal

Procedimiento: Inducción del Personal

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO
Capítulo: IV

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1 Tabla 42
M-H
INDUCCIÓN DEL
PERSONAL

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Dar la bienvenida al nuevo empleado a la organización
OBJETIVO:
facilitando su rápida adaptación a la misma.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de inducción del personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Programa de socialización asuntos como: misión, visión,
objetivos, valores, políticas, estructura organizacional y
Jefe de Talento Humano funcional de la organización.
2. Realizará la presentación del nuevo trabajador a las
distintas áreas de la organización.
3. Entrega del puesto a ocupar.
4. Presentación del nuevo equipo de trabajo y el ambiente
laboral.
Jefe de Área
5. Indicaciones de quien le va ayudar hasta que se pueda
desenvolver solo en su cargo.
Equipo de Trabajo

1
2
3

4

6. Integrar al nuevo trabajador al ambiente laboral.

POLÍTICAS
Toda persona que ingrese a la organización con contrato de trabajo
deberá participar en el proceso de inducción.
El proceso de inducción tiene que ser cumplido por la persona encargada.
Todo el equipo de trabajo debe ayudar a involucrarse al nuevo trabajador
en el ambiente laboral.
La persona encargada del área debe dar cumplimiento al procedimiento
de inducción.
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4.2.16. Flujograma: Inducción de Personal

FLUJOGRAMA DE
INDUCCIÓN DEL PERSONAL
JEFE DE TALENTO HUMANO
JEFE DE ÁREA

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
EQUIPO DE TRABAJO

INICIO

Programa de
sociliación al
trabajador
Indicaciones de:
misión, visión,
objetivos, valores,
políticas, estructura
organizacional y
funcional de la
organización

Presentación del
trabajador a las áreas de
la organización

Entrega del puesto que le
corresponde al trabajador

Presentación del
nuevo equipo de
trabao y el ambiente
laboral

Indicación de quien le
va ayudar hasta que
pueda desenvolverse
solo en su cargo

Integrar al ambiente
laboral al nuevo
trabajador
Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 57 Flujograma Inducción de Personal
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APROBADO POR:

4.2.17. Formato: Check list Inducción del Personal

Tabla 43 Formato: Check list Inducción del Personal

FORMATO FRH005
CHECK LIST PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL
FECHA DE INDUCCIÓN:
RECURSOS HUMANOS:
JEFE DE ÁREA:
TRABAJADOR:
EJECUTADO

ACTIVIDADES

SI

NO

Explicación de la razón de ser de la organización.
Entrega de la descripción de las funciones del cargo.
Presentación en las áreas de la organización.
Reconocimiento del puesto de trabajo.
Reconocimiento de los procesos, normas y funciones en
el área de trabajo.
Revisión de lo que recibe el primer día de labores.
Presentación en el equipo de trabajo.
Entendimiento de la manera que va a trabajar en su
nuevo cargo.

Indicador inducción del personal

Inducción del Personal =

=

Personal que recibió la inducción
# Personal convocado a la inducción
8
= 80,00%
10

Este indicador representa el número de personal que asistió el día de la inducción en la
organización, como ejemplo tenemos el 80% de asistencia.
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4.2.18. Procedimiento: Capacitación de Talento Humano

Procedimiento: Capacitación de Talento Humano

OSCAR HERRERA

DEPARTAMENTO:

Fecha: 01/02/2017

Ref.
MANUAL DE ACTIVIDADES Página 1/1 Tabla 42
M-H
TALENTO
CAPACITACIÓN DEL
SECCIÓN:
HUMANO
PERSONAL
Capítulo: IV

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Dar una capacitación que corresponda al cumplimiento de
las funciones a cargo procurando el desarrollo integral de la
OBJETIVO:
organización
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades para la capacitación del personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Establecerá un cronograma de detección de necesidades
de capacitación en base a lo establecido en el Plan Anual.
2. Se convocará a cada Jefe de Área o Departamento para
indicaciones de las capacitaciones al personal.
Jefe de Talento Humano
3. Recopilará la información y dará paso al proceso de
capacitación del personal.
4. Determinará el objetivo, día e instructor que dará la
capacitación.
5. Acordará el contenido, metodología de aprendizaje de la
Instructor
capacitación
Jefe de Área
6. Comunicará al personal que debe asistir a la capacitación.
7. Receptara la información tratada en la capacitación y la
Jefe de Talento Humano
guarda.
POLÍTICAS
1
Las capacitaciones se ejecutarán en base al Plan Anual.
Todos los jefes de área están en la obligación de detectar necesidades de
2
capacitaciones.
El personal notificado a la capacitación debe asistir en los horarios
3
establecidos.
4
Se ejecutará las capacitaciones con el visto bueno del Gerente General.
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4.2.19. Flujograma: Capacitación de Talento Humano

JEFE DE TALENTO HUMANO

FLUJOGRAMA DE
CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL
INSTRUCTOR

FLUJOGRAMA 1/1

Acordará el contenido,
metodología de
aprendizaje de la
capacitación

Comunica al personal
que debe asistir a la
capacitación

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA: 01/02/2017

JEFE DE ÁREA

INICIO

Establecer un cronograma
de detección de
necesidades de
capacitación en base a lo
establecido en el Plan

Se convoca a cada Jefe de
Área para indicaciones
para las capacitaciones al
personal

Recopilá la información y
da paso al proceso de
capacitación

Determina el objetivo,
día e instructor que dará
la capacitación

Recepta la
información tratada
en la capacitación

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

Figura 58 Flujograma Capacitación de Talento Humano
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4.2.20. Formato: Capacitación de Talento Humano

Formato: Capacitación de Talento Humano

FORMATO FRH006
FORMATO DE SOLICITUD DE
CAPACITACIÓN
Este formato deberá ser diligenciado por el jefe de área con el apoyo, revisión y
aprobación de Talento Humano.
Le solicitamos ser muy preciso en la información
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ÁREA O DEPARTAMENTO:
NOMBRE JEFE INMEDIATO
NOMBRE DEL EMPLEADO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
TALENTO HUMANO:
COSTO CAPACITACIÓN:
1. Examine cada una de las funciones, tareas y actividades exigidas por el cargo,
para determinar que es necesaria una capacitación.
NECESIDAD DETECTADA
CAPACITACIÓN SOBRE:
2. Revisar la evaluación de desempeño con baja puntuación.
PUNTUACIÓN BAJA:
CAPACITACIÓN
3. Determine porque factor se vio afectadas las actividades del trabajador.
Nueva Tecnología
Ampliación de líneas de negocio
Nuevos productos o servicios
Otros
APROBACIÓN
ELABORADO POR.
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Salinas Gabriela

Indicador de Gestión

%Capacitación del Personal =

# Personal que recibió la capacitación
# Total personal convocado a la capacitación

=

9
= 90,00%
10

Este indicador representa el número de personal que asistió a la capacitación en la
organización, como ejemplo tenemos el 90% de personal capacitado.
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4.2.21. Procedimiento: Evaluación del Desempeño del Personal

Procedimiento: Evaluación del Desempeño del Personal

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1
Tabla 42
M-H
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL
PERSONAL

Área: Administrativa Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Administrativo
PROCESO:
Evaluar el desempeño del personal promoviendo el
crecimiento y participación de los miembros de la
OBJETIVO:
organización.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL Actividades de evaluación del desempeño del personal en la
PROCEDIMIENTO: organización.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Establecerá un cronograma de evaluaciones de desempeño
del personal
Jefe de Talento
Humano
2. Se convocará a cada Jefe de Área o Departamento para
indicaciones de la evaluación al personal.
3. Cada jefe se reunirá con sus subordinados para prepararse
para el proceso de evaluación.
Jefe de Área
4. Dará una puntuación a esa evaluación de desempeño.
5. Envía informe con respaldo al Jefe de Recursos Humanos
6. Recepta informes y analiza factores que influyen en la
evaluación del personal como tenemos capacitación.
Jefe de Talento
Humano
7. Establece un plan de mejoramiento para cada área.
8. Se archiva la documentación de toda la organización.
POLÍTICAS
1
Se evaluará anualmente el desempeño del personal.
2
Los Jefes de Área serán los responsables de la evaluación de desempeño.
3
Recursos Humanos estará involucrado en la evaluación del personal.
Todo trabajador tiene derecho a tener una retroalimentación y luego la
4
evaluación.
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4.2.22. Flujograma: Evaluación del Desempeño del Personal

JEFE DE TALENTO HUMANO

FLUJOGRAMA DE
EVALUACIÓN DEL
PERSONAL
JEFE DE ÁREA

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
PERSONAL

INICIO

Establecer un
cronograma de
evaluaciones de
desempeño del personal

Se convoca a cada Jefe de
Área para indicaciones
para la evaluación de
desempeño del personal

Planifica el proceso de
evaluación con sus
subordinados

Dan conformidad al
puntaje de la
evaluación de
desempeño

Da puntuación a la
evaluación realizada

NO

Estan de
acuerdo
Recepta lalos informes
y establece un plan de
mejoramiento para cada
área.

SI

Archiva la
documentación de
todas las evaluaciones
de la organización

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 59 Evaluación del Desempeño del Personal
145

APROBADO POR:

4.2.23. Formato: Evaluación del Desempeño del Personal

Formato: Evaluación del Desempeño del Personal

FORMATO FRH007
FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESMPEÑO
DEL PERSONAL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL EVALUADO: CARGO:
NOMBRE DEL EVALUADOR: CARGO:
FECHA DE EVALUACIÓN:
FECHA DE ÚLTIMA EVALUACIÓN:
1. Instrucciones para el Evaluador: La persona encargada de realizar la evaluación,
se reunirá con los colaboradores y revisará con cada uno las respuestas para la
calificación.
EN: Recuerde que usted tiene todo el derecho de tener una retroalimentación
con el fin de mejorar su rendimiento en la evaluación.
GRADOS DE VALORACIÓN
Cuando el empleado supera toda la
5
EXCELENTE
evaluación.
Cuando el empleado supera el rendimiento
4
MUY BUENO
promedio de la evaluación.
Cuando el empleado está dentro del
3
BUENO
promedio del equipo de trabajo.
Cuando el empleado no alcanza el
2
INFERIOR
promedio de la evaluación.
Cuando el empleado no alcanzo nada de la
1
DEFICIENTE
evaluación.
APROBACIÓN
ELABORADO POR.
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Salinas Gabriela

Indicador Evaluación del Desempeño del Personal
Evaluación de Desempeño =

# Personal con menor calificación de evaluación
# Total de personal evaluado

=

2
= 20,00%
10

Este indicador representa el número de personal que reprobó la evaluación en la
organización, como ejemplo tenemos el 20% del personal a retroalimentar.
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4.2.24. Procedimiento: Elaboración de Nómina

Procedimiento: Elaboración de Nómina

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO
Capítulo: IV

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1
Tabla 42
M-H
PAGO NÓMINA DEL
PERSONAL

Área: Administrativa
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Administrativo
PROCESO:
Establecer las actividades de pago de Nómina del personal de
OBJETIVO:
la organización.
Departamento de Talento Humano
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de pago de nómina del personal
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Verifica datos de todos los trabajadores de la organización.
2. Establece datos como días laborados, horas extras, atrasos y
Jefe de Talento
faltas.
Humano
3. Revisa que toda la información esta correcta y envía a
contabilidad.
Contabilidad
4. Recibe la nómina y verifica que los cálculos estén correctos.
Gerente General
5. Aprueba la nómina para el Pago.
6. Emiten el comprobante de egreso con cheque con el valor
correspondiente para cada trabajador.
Contabilidad
7. Entrega los cheques a cada trabajador.
8. Archiva la documentación de respaldo.
POLÍTICAS
1
Se elaborará la nómina de acuerdo a lo establecido en la ley.
Talento Humanos se encargara de todos los cálculos de atrasos, faltas,
2
etc.
Contabilidad está en la obligación de corroborar la información del
3
pago de nómina y realizar su registro.
El Gerente General da el visto bueno para el pago de nómina.
4
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4.2.25. Flujograma: Elaboración de Nómina

JEFE DE TALENTO HUMANO

FECHA: 01/02/2017

FLUJOGRAMA DE PAGO
NÓMINA DEL PERSONAL

FLUJOGRAMA 1/1

CONTABILIDAD

GERENTE GENERAL

INICIO

Verifica datos de todos
los trabajadores de la
organización
Establece datos como
días laborados, horas
extras, atrasos y faltas

Revisa que toda la
información este
correcta y envía a
contabilidad

Recibe la nómina y
verifica que los
cálculos esten

Aprueba el pago de la
nómina
NO

Emiten el
comprobante de
egreso con cheque
con el valor
correspondiente para
cada trabajador

Aprueba
SI

Entrega el cheque del
pago de sueldo a cada
trabajador

Archiva la
documentación

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 60 Flujograma Elaboración de Nómina
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APROBADO POR:

4.2.26. Formato: Elaboración de Nómina

Formato: Elaboración de Nómina

FORMATO FRH008
FORMATO DE PAGO DE NÓMINA DEL
PERSONAL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESA:
ÁREA:
FECHA:
TRABAJADOR:
CARGO:
CÉDULA:
INGRESOS
EGRESOS
SUELDO:
APORTE IESS
BONO:
QUINCENAS:
HORAS EXTRAS
ANTICIPO SUELDO:
PRES.
HORA EXTRA AL 50%
QUIROGRAFARIO:
HORA EXTRA AL
ATRASOS:
100%
OTROS INGRESOS
FALTAS:
OTROS DESCUENTOS:
TOTAL INGRESOS:

TOTAL EGRESOS:

FIRMA TRABAJADOR (A):
APROBACIÓN
ELABORADO POR.
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Pago de Nómina Personal
Pago de Nómina del Personal =

=

# Personal pagado en nómina
# Personal en nómina

10
= 100,00%
10

Este indicador representa el número de personal que fue pagado la nómina en la
organización, como ejemplo tenemos el 100 del pago.
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Modelo de Gestión Financiero
Propuesto para la
Microempresa Oscar Herrera
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4.3. Modelo de Gestión Financiero

En este Modelo se dará énfasis a las falencias que tiene la Microempresa en el área
financiera, proponiendo los Modelos necesarios para la optimización de recursos.

4.3.1.

Procedimiento: Administración de Caja Chica

Administración de Caja Chica

OSCAR HERRERA
MANUAL DE
ACTIVIDADES

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Página 1/1
Tabla 42
M-H
CAJA CHICA

DEPARTAMENTO: FINANCIERO SECCIÓN:
Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia:
A partir de su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Financiero
PROCESO:
Cubrir las necesidades emergentes de gastos menores.
OBJETIVO:
La Organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO Actividades de administración de caja chica
:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
CREACIÓN CAJA CHICA
1. Autoriza la creación del fondo de caja chica.
Gerente General
2. Fija el monto establecido para la creación del fondo ($200)
de caja chica.
Asistente Contable 3. Elabora el comprobante de egreso y el respectivo cheque.
Gerente General
4. Firma el cheque y el comprobante de egreso.
1. Retira el dinero del banco y crea el fondo de caja chica
registrando el asiento contable.
Custodio
2. Archiva el documento de respaldo.
RESPONSABLES
Custodio
Persona Solicitante
Auxiliar Contable

MOVIMIENTO CAJA CHICA
1. Empieza el desembolso de gastos menores.
2. Realiza el vale de caja.
3. Recibe el dinero en efectivo junto con el vale de caja.
4. Recibe la factura con el detalle comprado.
5. Registra el asiento de diario con el respectivo gasto.
6. Archiva la factura, el vale de caja y demás respaldos.
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RESPONSABLES
Custodio
Gerente General
Auxiliar Contable
Gerente General
Custodio

REPOSICIÓN CAJA CHICA
1. Solicita la reposición del fondo de caja chica una vez que
se haya gastado el 70%.
2. Recibe y revisa los desembolsos de gastos realizados.
3. Autoriza la reposición de fondos por el 70% gastado.
4. Elabora el respectivo cheque y el comprobante de egreso.
5. Firma el cheque y comprobante de egreso
6. Retira el dinero para reponer la caja chica y realiza el
asiento contable.
7. Archiva documentos de respaldo.

Administración de Caja Chica (continuación)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

POLÍTICAS
La persona encargada de caja chica será asignada por el Contador
General.
El monto de caja chica no deberá exceder a 200 dólares.
Los fondos de caja chica serán utilizados únicamente para gastos
menores como alimentación, movilización, envió de documentos,
gasolina, suministros de oficina, etc.
Todos los pagos que se realicen con caja chica deben ser debidamente
autorizados y respaldados con documentos.
El contador es el encargado de realizar el arqueo de caja
constantemente.
La reposición de caja chica se realizará cuando se haya gastado el
70% del fondo.
El custodio es el responsable de la administración de la caja chica.
El custodio deberá llevar un control en un formato de Excel.
Si existe un faltante el único responsable es el custodio.
Todos los documentos de respaldo de caja chica deben ser
archivados.
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4.3.2.

Flujograma: Administración de Caja Chica

GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017

FLUJOGRAMA DE
CREACIÓN DE CAJA CHICA

FLUJOGRAMA 1/1

ASISTENTE CONTABLE

CUSTODIO

INICIO

Autoriza la creación
del fondo de caja

Elabora el
comprobante de egreso
y emite el respectivo
cheque

Fija el monto
establecido para la
creación del fondo
($200)

Firma el cheque y el
comprobante de egreso

NO

Aprueba

Retira el dinero del
banco y crea el fondo
de caja chica
registrando el asiento
contable

SI

Archiva el
documento de
respaldo

Archivo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 61 Creación de Caja Chica
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APROBADO POR:

CUSTODIO

FLUJOGRAMA DE
MOVIMIENTO DE CAJA
CHICA
PERSONA SOLICITANTE

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
AUXILIAR CONTABLE

INICIO

Empieza el desembolso
de gastos menores

Realiza el vale de caja

Recibe el dinero en
efectivo junto con el
vale de caja

Recibe la factura con
el detalle de lo
comprado
NO

Correcto
SI

Registra el asiento de
diario con el
respectivo gasto

Archiva la factura,
vale de caja y demás
respaldo
Archivo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 62 Movimiento de Caja Chica
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APROBADO POR:

CUSTODIO

FLUJOGRAMA DE
REPOSICIÓN DE CAJA
CHICA
GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
AUXILIAR CONTABLE

INICIO

. Solicita la reposición del
fondo de caja chica una
vez que se haya gastado
el 70%

Recibe y revisa los
desembolsos de gastos
realizados

Autoriza la reposición
de fondos por el 70%
gastado
NO

Autoriza
SI

Elabora el respectivo
cheque y el
comprobante de egreso

Firma el cheque y el
comprobante de
egreso
Retira el dinero para
reponer la caja chica y
realiza el asiento contable

Archivo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 63 Flujograma Reposición de Caja Chica
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APROBADO POR:

4.3.3.

Formato: Administración de Caja Chica

Formato: Administración de Caja Chica

FORMATO F-CJCH001
SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICIÓN Y
CIERRE CAJA CHICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
LUGAR Y FECHA:
ÁREA O
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
APROBADOR:

CARGO:
CARGO:

MONTO:

APERTURA

MONTO SOLICITADO:

REPOSICIÓN

CIERRE
MONTO DEPOSITADO:
DESEMBOLSOS REALIZADOS
TIPO DE
DOCUMENTO

TOTAL
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN
ELABORADO
POR:
Gabriela Salinas

NÚMERO

FECHA

REVISADO POR:

156

VALOR

APROBADO POR:

Formato: Administración de caja chica

VALE DE CAJA CHICA
____de___________del 20__
Por:
Sírvase entregar a:
La suma de:
En concepto de:
Aplicación contable N°:
_________________
SOLICITANTE

_____________
AUTORIZADO

___________
ENTREGADO

Indicador Caja Chica

Caja Chica =

# Valor gastado de caja chica
7
=
= 70,00%
# Valor total caja chica
10

Este indicador representa el valor gastado como ejemplo tenemos que es el 70% del
100% lo cual representa que el valor gastado fue ya el 70% que será repuesto en el
transcurso de la solicitud y aprobación del fondo a reponer.
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4.3.4.

Procedimiento: Administración de la Cuenta Bancos

Procedimiento: Administración de la Cuenta Bancos

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
CUENTA BANCOS

Página 1/1

FINANCIERO
DEPARTAMENTO:
SECCIÓN:
Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Financiero
PROCESO:
Realizar las conciliaciones bancarias con el fin de saber el
OBJETIVO:
saldo real de la cuenta bancos.
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de la administración de la cuenta bancos
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Descarga de la página web los estados de cuenta del mes.
1. Se procede a realizar la revisión de depósitos y cheques
para proceder a registrar en el sistema.
2. Registra las comisiones bancarias.
Asistente Contable 3. Descarga el mayor de bancos del sistema contable.
4. Compara el del mayor contable con el estado de cuenta.
5. Registra cheques girados y no cobrados, depósitos en
tránsito si en caso existen.
6. Concilia saldos.
8. Verifica y firma la conciliación bancaria.
9. Entrega una copia al Gerente General
Gerente General 10. Revisa y aprueba la conciliación bancaria.
11. Procede a archivar todos los documentos de respaldo de la
Asistente Contable conciliación bancaria en orden cronológico.
Contador General

1
2
3
4
5

POLÍTICAS
Solo el asistente contable tendrá acceso a descargar de la página web los
estados de los bancos y concilia los valores con los saldos iniciales.
Todos los cheques emitidos deberán ser autorizados y firmados por el
Gerente General
El talonario de la chequera deberá ser llenado en el momento de la emisión
del cheque.
Los cheques anulados se deben archivar en orden y del porque la anulación.
Nunca se emitirán cheques posfechados.
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4.3.5.

Flujograma: Cuenta Bancos

ASISTENTE CONTABLE

FECHA: 01/02/2017

FLUJOGRAMA DE LA
CUENTA BANCOS

FLUJOGRAMA 1/1

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

INICIO

Descarga de la página
web los estados de
cuenta del mes

Se procede a realizar la
revisión de depósitos y
cheques para proceder a
registrar en el sistema

Registra comisiones
bancarias

Descarga el mayor de
bancos del sistema
contable

Compara el del mayor
contable con el estado
de cuenta

Registra cheques
girados y no cobrados,
depósitos en tránsito si
en caso existen

Concilia saldos

Verifica y firma la
conciliación bancaria

Entrega una copia al
Gerente General

Revisa y aprueba la
conciliación bancaria
NO
Aprueba

Guarda todos los
documentos de
respaldos

SI

Archivo

FIN

ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 64 Flujograma Cuenta de Bancos
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APROBADO POR:

4.3.6.

Formato: Cuenta Bancos

Formato: Cuentas bancos

FORMATO FDF002
CONCILIACIÓN CUENTA BANCOS
MÉTODO DE SALDOS INICIALES
EMPRESA:
BANCO:
FECHA:
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
CONCILIACIÓN BANCARIA
FECHA

CARGO:
CARGO:

No DOCUMENTO DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

DETALLE

VALOR

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
No
DOCUMENTO

FECHA

COMP. EGRESO

APROBACIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Salinas Gabriela

Indicador Cuenta Bancos

Cuenta Bancos =

# Movimientos Conciliados
100
=
= 100,00%
# Total de movimientos en bancos 100

Este indicador representa el número de movimientos que fueron conciliados en la cuenta
bancos en la organización, como ejemplo tenemos el 100% de movimientos conciliados.
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4.3.7.

Procedimiento: Cuentas por Cobrar

Procedimiento: Cuentas por Cobrar

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:

FINANCIERO

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
CUENTAS POR
COBRAR

Página 1/1

Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Financiero
PROCESO:
Controlar las cuentas pendientes de cobro, para que no haya
OBJETIVO:
cuentas incobrables.
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de cuentas por cobrar
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Analiza el perfil crediticio del cliente para validar
información pendiente de cobro.
Asistente Contable 2. Elabora un informe de todos los clientes que están
pendientes de cobro
3. Envía el informe a el contador general
4. Autoriza el informe e indica que se proceda al cobro.
Jefe Contabilidad
5. Se realiza una base de datos con la información de los
clientes por cobrar.
6. Se realiza la Gestión de cobro con cada cliente.
Asistente Contable 7. Realiza el cobro y el comprobante de ingreso de la cuenta
por cobrar con el pago.
8. Se procede al archivo de la documentación de respaldo de
Dpto. Contabilidad
pago.
POLÍTICAS
La cartera por cobrar debe alimentarse con saldos de los
1
clientes diariamente.
El contador coordinará con su equipo de trabajo para la
2
gestión de cobro.
Todo comprobante o valor de ingreso debe tener su respaldo
3
físico.
4
El contador autoriza tiempos de crédito a clientes especiales.
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4.3.8.

Flujograma: Cuentas por Cobrar

ASISTENTE CONTABLE

FLUJOGRAMA CUENTAS
POR COBRAR

FECHA: 01/02/2017

JEFE CONTABILDAD

DEP. CONTABLE

FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Analiza las cuentas de
los clientes para validas
las cuentas que estan
pendientes de cobro

Elabora un informe de
las cuentas por cobrar
pendientes

Envía el informe al
contador

Autoriza el informe y
indica se proceda al
cobro

NO
Autoriza
Procede la gestión de
cobro

SI

Realiza el cobro y el
comprobante de
ingreso disminuyendo
la cuenta por cobrar

Se procede al archivo
de la documentación
con su correspndiente
respaldo

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 65 Flujograma de Cuentas por Cobrar
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APROBADO POR:

4.3.9.

Formato: Cuentas por Cobrar

Formato: Cuentas por Cobrar

FORMATO FDF003
CUENTAS POR COBRAR
EMPRESA:
FECHA:
ELABORADO POR:
CARGO:
APROBADO POR:
CARGO:
INFORME DE CLIENTES POR COBRAR
FECHA
VENCIMINETO

NOMBRE CLIENTE

VALOR

ABONO

SALDO

DATOS DE CLIENTES POR COBRAR
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFON

CORREO

APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Cuentas por Cobrar

CxC =

# Cunetas cobradas
70
=
= 70,00%
# Total de ceuntas por cobrar 100

Este indicador representa el número de clientes que se cobró mediante el reporte de
cartera lo cual en el ejemplo nos indica el 70% de cuentas cobras que es un porcentaje
aceptable en la organización.
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4.3.10. Procedimiento: Cuentas por Pagar

Tabla 44 Procedimiento Cuentas por Pagar

OSCAR HERRERA
MANUAL ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO: FINANCIERO

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
CUENTAS POR
PAGAR

Página 1/1

Área: Financiera
Capítulo: IV
Fecha de Vigencia: A
partir
de
su Fecha de Revisión: Anual
aprobación
Financiero
PROCESO:
Controlar las cuentas que tiene la organización por pagar ya
OBJETIVO:
sean sus proveedores, empleados o instituciones financieras.
La organización
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de cuentas por pagar
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
1. Revisa las cuentas por pagar a proveedores, empleados o
instituciones bancarias.
Asistente Contable
2. Una vez establecidas las cuentas pendientes de pago.
3. Elabora el informe y lo envía al contador.
4. Analiza el informe y determina a que proveedor se
realizará el pago.
Jefe Contabilidad
5. Autoriza el pago mediante informe.
6. Se realiza el comprobante de egreso con cheque por el
valor adeudado.
Asistente Contable
7. Prepara los cheques con la documentación de soporte y
los lleva donde el Gerente General.
Gerente General
8. Firma los cheques y el comprobante de egreso.
9. Se procede a realizar el pago a proveedores.
Asistente Contable
10. Se archiva la información con todos los respaldos
POLÍTICAS
Los pagos se realizan de acuerdo al presupuesto de la
1
organización.
Los pagos se realizan confirmando al proveedor los días
2
viernes.
Los cheques serán emitidos únicamente a nombre del
3
proveedor.
El Gerente General autoriza el pago con la firma del cheque
4
y el comprobante de egreso.
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4.3.11. Flujograma: Cuentas por Pagar

ASISTENTE CONTABLE

FLUJOGRAMA CUENTAS
POR PAGAR

FECHA: 01/02/2017

JEFE CONTABILDAD

GERENTE GENERAL

FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Revisa las cuentas por
pagar a proveedores,
empleados o
instituciones bancarias

Establece las cuentas
pendientes de pago

Envía el informe al
contador

Analiza el informe y
indica a que proveedor
se paga
NO

Se realiza el
comprobante de egreso
con cheque por el valor
adeudado

Autoriza

SI

Prepara los cheques y
documentación de
respaldo y lleva dond
el Gerente General

Firma los cheques y el
comprobante de egreso

Se procede a realizar el
pago a proveedores

Archiva la
documentación

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabrie la Salinas

REVISADO POR:

Figura 66 Flujograma Cuentas por Pagar
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APROBADO POR:

4.3.12. Formato: Cuentas por Pagar

Formato Cuentas por Pagar

FORMATO FDF004
CUENTAS POR PAGAR
EMPRESA:
FECHA:
ELABORADO POR:
CARGO:
APROBADO POR:
CARGO:
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDOR

No DOCUMENTO

VALOR

ABONO

SALDO

APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Cuentas por Pagar

CxP =

# Cuentas pagadas
80
=
= 80,00%
# Total cuentas por pagar
100

Este indicador representa el número de cuentas que fueron pagadas, con relación al total
de cuentas que tiene pendiente de pago la organización, como ejemplo tenemos el 80%
de cuentas pagas que estamos en un porcentaje aceptable.
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4.3.13. Procedimiento: Facturación de los Servicios

Procedimiento Facturación de los Servicios

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:
Área: Financiera
Aprobado
Gerente General
PROCESO:

VENTAS

SECCIÓN:

Fecha: 04/02/2017
Página 1/1

Ref.
Tabla 42
M-H

FACTURACIÓN

Capítulo: IV
por:

OBJETIVO:

Fecha de Revisión: Anual
Financiero
Establecer las actividades para emitir facturas de venta, de
forma correcta y oportuna.

Departamento de Ventas
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades de facturación de los servicios
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Dpto. de Tramites

Asistente Contable

Clientes

1
2
3
4

ACTIVIDADES
1. Emite reporte de los costos incurridos por cada uno de
los trámites realizados
2. Recibe y verifica reporte.
3. Emite facturación.
4. Realiza registro contable
5. Envía factura emitida al cliente.
6. Archiva copia de la factura.
7. Recibe factura.
POLÍTICAS
Todas las facturas emitidas deben cumplir con la
reglamentación de facturación vigente.
Los valores a facturar deben regirse a las tarifas
establecidas por la Gerencia General y solo se hará
descuentos con autorización de la misma.
A las facturas se debe adjuntar siempre la documentación
de respaldo.
Las facturas deben contar siempre con las firmas de
elaborado, revisado y autorizado.
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4.3.14. Flujograma: Facturación de los Servicios

ASISTENTE CONTABLE

FLUJOGRAMA
FACTURACIÓN DE
SERVICIOS
JEFE CONTABILDAD

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
GERENTE GENERAL

INICIO

Emite el reporte de
los costos incurridos
por cada uno de los
trámites realizados

Realiza el reporte
indicando la forma de
pago de la facturación

Envía a contabilidad el
reporte

Recibe el reporte y
verifica

NO

Correcto
SI
Se emite la factura con
su correspondiente
retención.

Se realiza el registro
contable

Envía la acturación al
cliente

Recibe la factura y
procede a el pago de la
misma

Archiva la
documentación

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabrie la Salinas

REVISADO POR:

Figura 67 Flujograma Facturación de los Servicio
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APROBADO POR:

4.3.15. Formato: Facturación de los Servicios

Formato Facturación de los Servicios

FORMATO FDF005
SOLICITUD DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS
EMPRESA:
FECHA:
ELABORADO POR:
CARGO:
APROBADO POR:
CARGO:
INFORME DE FACTURACIÓN
CLIENTE
SERVICIO
PAGO

VALOR

SALDO

TOTAL
APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Facturación de Servicios

Factura(Venta) =

# Ventas para facturación
18
=
= 90,00%
Total ventas realizadas
20

Este indicador representa el número de ventas que se realizó 20, en relación al número
de ventas aprobadas 18, lo cual nos da como ejemplo el 90% para facturación en la
organización.
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4.3.16. Procedimiento: Compras

Procedimiento Compras

OSCAR HERRERA
MANUAL DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:
Área: Financiera

COMPRAS
Capítulo: IV

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
COMPRA

Página 1/1

Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Financiero
PROCESO:
Establecer el procedimiento para comprar materiales de
OBJETIVO:
oficina para el beneficio de todo el personal.
Departamento Contable
ALCANCE:
NOMBRE
DEL
Actividades para compra
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLES

Solicitante

Gerente General
Gerente General

1
2
3
4

ACTIVIDADES
1. Solicitud de equipos de computación, materiales de
oficina, limpieza, etc.
2. Realiza el listado de compras que necesita la organización
3. Envía a contabilidad
4. Recibe el reporte y analiza si esta correcto y envía al
Gerente General para que apruebe la compra.
5. Recibe el listado de la orden de compra y da su
aprobación.
6. Procede a realizar la compra
7. Procede con la entrega al solicitante.
8. Guarda la documentación del respaldo de la compra.
POLÍTICAS
Se emite la solicitud de orden de compra de suministros y
materiales de oficina.
Se necesita la aprobación del Gerente General.
La compra se entrega únicamente al solicitante para su
revisión.
Todos los suministros y materiales están a disponibilidad del
personal de la organización.
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4.3.17. Flujograma: Compras

FLUJOGRAMA DE
COMPRAS

FECHA: 01/02/2017

CONTABILIDAD

GERENTE GENERAL

SOLICITANTE DE COMPRA

FLUJOGRAMA 1/1

INICIO

Solicitud de equipos
de computación,
materiales de oficina,
materiales de limpieza

Realiza el listado de
compras para la
organización

Envía a Contabildad

Recibe el reporte del
listado
NO

Correcto
SI

Envía al gerente la
orden de compra

Recibe y aprueba la
compra solicitada

Procede a realizar la
compra

Recibe y dispone de lo
necesario

Registra en el sistema
y entrega al solicitante

Guarda toda
documentación de
respaldo de la compra

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 68 Flujograma de Compras
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APROBADO POR:

4.3.18. Formato: Compras

Formato Compras

FORMATO FDF006
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
EMPRESA:
FECHA:
SOLICITADO POR:
CARGO:
APROBADO POR:
CARGO:
REPORTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES
NOMBRE
CANTIDAD

ÁREA

VALOR

TOTAL
APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Compras
Compras =

#Solicitudes aprobadas para la compra
# Total de solicitudes de compra

Este indicador representa el número de solitudes que se aprobó por el Gerente para la
compra de equipo de computación, materiales y suministros de oficina en la
organización.
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4.3.19. Procedimiento: Elaboración de Estados Financieros

Procedimiento Elaboración de Estados Financieros

OSCAR HERRERA
MANUAL DE
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO:
Área: Financiera

FINANCIERO

SECCIÓN:

Fecha: 01/02/2017
Ref.
Tabla 42
M-H
ELABORACIÓN DE
ESTADOS
FINANCIEROS

Página 1/1

Capítulo: IV

Fecha de Vigencia: A
Fecha de Revisión: Anual
partir de su aprobación
Financiero
PROCESO:
Establecer los lineamientos de la elaboración de estados
OBJETIVO:
Financieros, con el fin de ayudar a la toma de decisiones.
Departamento Contable
ALCANCE:
NOMBRE
DEL Actividades de elaboración de estados Financieros
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES
RESPONSABLES

Jefe de Contabilidad

Gerente General
Asistente Contable
1
2
3
4

ACTIVIDADES
1. Revisa que toda la información financiera proporcionada
esta correcta.
2. El Contador verifica que las valores del reporte con la
información registrada en el sistema contable.
3. Procede a la elaboración de los Estados Financieros con
la ayuda del sistema contable cerrando saldos.
4. Genera 3 juegos de los estados Financieros y/o reportes,
registra su firma, adjunta los anexos y entrega al Gerente
General 2 juegos hasta el día 5 del mes subsiguiente.
5. Recibe los estados Financieros los analiza y da su
aprobación.
6. Archiva el tercer juego de los estados y o reportes
Financieros y sus anexos.
POLÍTICAS
Se emiten los estados Financieros de forma permanente.
Será entregado a gerente general.
El cierre de libros lo realiza el contador.
Todo Estado Financiero tendrá las firmas de
responsabilidad.
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4.3.20. Flujograma: Elaboración Estados Financieros

JEFE CONTABILDAD

FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS
GERENTE GENERAL

FECHA: 01/02/2017
FLUJOGRAMA 1/1
ASISTENTE CONTABLE

INICIO

Revisa que toda la
información
financiera esta
correcta

El Contador verifica que
las cifras del reporte
coincidan con la
información registrada
en el sistema contable

Procede a la
elaboración de los
Estados Financieros

Genera 3 juegos de los
estados financieros
registra su firma,
adjunta los anexos y
entrega al Gerente

Recibe los estados
financieros los analiza
y da su aprobación

NO
Aprueba

SI

Archiva el tercer
juego de los estados y
o reportes financieros
y sus anexos

Archivo

FIN
ELABORADO POR:
Gabriela Salinas

REVISADO POR:

Figura 69 Flujograma elaboración de Estados Financieros
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APROBADO POR:

4.3.21. Formato: Elaboración de Estados Financieros

Formato: Elaboración de Estados Financieros

FORMATO FDF007
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
EMPRESA:
FECHA:
CONTADOR:
REPRESENTANTE LEGAL:
REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES
CUENTA
DETALLE

CONTABILIZADO

TOTAL
APROBACIÓN
ELABORADO POR:
Salinas Gabriela

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Indicador Estados Financieros

Estados Financieros =

Valor total de moviemientos en el período
Cuadre de estados Financieros

Este indicador representa la realización de los Estados Financieros en base a todos los
movimientos realizados en un período en la organización.

4.4. Estados Financieros

Son aquellos que constituyen la síntesis de los hechos económicos que han tenido lugar
en el proceso contable que se lleva a efecto en una entidad, por lo que la información
que muestra en ellos de forma organizada constituye para todo aquel que tenga
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necesidad de usarla una herramienta muy útil para la toma de decisiones, ya que
muestran su situación financiera y el resultado de la gestión llevada a efecto en el
período. (Corral, 2011)

En la microempresa Oscar Herrera, los Estados Financieros se elaboran anualmente, en
el sistema contable Debi Conta, del mismo que se procede a obtener la información para
realizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. El Contador
General no procede al análisis financiero que permita la toma de decisiones por parte
del Gerente General para la ayuda de toma de decisiones.

4.4.1.

Análisis Financiero

Es necesario realizar el análisis de las cuentas, del estado de Situación Financiera y el
Estado de Resultados, por lo que es necesario tener la información verídica para que el
análisis financiero permita medir la rentabilidad que posee la organización.

4.4.2.

Análisis Horizontal y Vertical

El análisis horizontal, es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido
cada partida de los estados financieros en un período respecto a otro. Determina cual es
el crecimiento o decrecimiento de una cuenta de un periodo determinado. Es el análisis
que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno,
regular o malo. (Gerencie, 2010)
El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene
cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la
composición y estructura de los estados financieros. Es de gran importancia a la hora de
establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a
las necesidades financieras y operativas. (Gerencie, 2010)

A continuación se presentan los estado financieros del año 2015 - 2016 para el
respectivo análisis.
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Análisis del Estado de Situación Financiera

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI

ACTIVOS

ABSOLUTO
HORIZONTAL

% RELATIVO
HORIZONTAL

%RELATIVA
VERTICAL

AÑO 2016

AÑO 2015

Efectivo y equivalentes de efectivo

19.771,62

17.017,51

2.754,11

16,18%

55,88%

Cuentas por Cobrar

15.610,10

13.574,00

2.036,10

15,00%

44,12%

Anticipos entregados

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Otras cuentas por cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

35.381,72

30.591,51

4790,2116

15,66%

100,00%

93.075,72

77.563,10

15512,62

20,00%

0,00

0,00

0

0,00%

100,00%
0,00%

93.075,72

77.563,10

15.512,62

20,00%

100,00%

0,00

0,00

0

0,00%

0,00%

128.457,44

108.154,61

20.302,83

18,77%

100,00%

0,00

0,00

0,0

0,00%

9.588,71

8.717,01

871,7

10,00%

0,00

0,00

0,0

0,00%

0,00%
89,54%
0,00%

1.120,17

1.066,83

53,34

5,00%

10,46%

10.708,88

9.783,84

925,0

9,45%

100,00%

Cuentas y documentos por pagar L/P

0,00

0,00

0,00

0,00%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

0,00

0,00

0,0

10.708,88

9.783,84

925,0

9,45%

0,00%
0,00%
100,00%

Capital social asignado

44.975,91

44.975,91

0,00

0,00%

Utilidad del ejercicio

72.772,65

53.394,86

19377,7895

36,29%

TOTAL PATRIMONIO NETO

117.748,56

98.370,77

19.377,79

19,70%

38,20%
61,80%
100,00%

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO:

128.457,44

108.154,61

20.302,83

18,77%

100,00%

ACTIVOS CORRIENTES

2016

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo, neto
Otros activos
TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS :

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales
Gastos acumulados por pagar
Anticipos recibos
Otros cuentas por pagar
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
(Largo plazo)

TOTAL PASIVOS

0,00%

PATRIMONIO
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Análisis Horizontal

Balance de Situación Financiera

Tomando en cuenta los años 2015 y 2016, se realiza el respectivo análisis en donde se
hallaron las siguientes variaciones.

La cuenta de efectivo ha tenido un crecimiento de 2.754,11 en cuanto al período 2015,
representando el 16,18%, esto se debe a que se incrementó el efectivo para el manejo de
gastos pequeños.

En cuanto a las cuentas por cobrar se registró un incremento de 2.036,10 en cuanto al
período 2015, representando el 15%, lo cual indica que para el año 2016 la
microempresa dio más créditos y de la misma forma los clientes no han cancelado sus
deudas pendientes.

Respecto a la propiedad, planta y equipo se obtuvo un incremento de 15.512,62 en
cuanto al período 2015, representando el 20% más lo que indica que hubo incremento
de activos.

Respecto al pasivo se incrementó en 925,00 representando el 9,45 % de deudas
pendientes de pago terceros.

El patrimonio tuvo un incremento de 19.377,79 representando el 19,70% de incremento
de la utilidad del año 2016 con respecto al año 2015.

Análisis Vertical

Balance de Situación Financiera

Para el año 2016 los activos representaron el 100%, los mismos que se desglosan de
esta manera efectivo de 55,88%, cuentas por cobrar el 44,12%, se los considera
razonables.
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Con respecto al pasivo representa el 100%, teniendo el 89,54% de gastos acumulados
por pagar lo que nos indica que no se ha cubierto en su totalidad, y el 10,46% de otras
cuentas por pagar que es un valor razonable.

Se tiene un capital social de 38,20% que es el menor porcentaje respecto a la utilidad
que representa el patrimonio de 61,80%, lo cual la organización debe inyectar más
capital a su favor.

Análisis del Estado de Resultados

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI
ABSOLUTO
HORIZONTAL

% RELATIVO
HORIZONTAL

AÑO 2016

AÑO 2015

330.491,95

287.384,30

43.107,65

0,00

0,00

-

330.491,95

287.384,30

43.107,65

87.503,28

79.548,44

7.954,84

144.237,26

131.124,78

13.112,48

Honorarios Profesionales

6.852,84

6.229,85

622,99

Mantenimiento y Reparaciones

3.658,85

3.326,23

332,62

Combustibles y Lubricantes

1.598,36

1.522,25

76,11

546,24

520,23

26,01

Servicios básicos

1.655,78

1.505,25

150,53

Depreciaciones

9.959,82

8.660,71

1.299,11

Otros Gastos

1.706,87

1.551,70

Total gastos administración y ventas 257.719,30

INGRESOS
Venta de servicios
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

%RELATIVA
VERTICAL
2016

15,00%
0,00%
15,00%

100,00%
0,00%
100,00%

155,17

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
5,00%
5,00%
10,00%
15,00%
10,00%

33,95%
55,97%
2,66%
1,42%
0,62%
0,21%
0,64%
3,86%
0,66%

233.989,44

23.729,86

10,14%

100,00%

53.394,86

19.377,79

36,29%

EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y Salarios
Compras de materiales

Teléfonos, celulares e internet

Utilidad antes de la participación de
empleados e impuesto a la renta.

72.772,65
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Análisis Horizontal

Estado de Resultados

Las variaciones de las ventas del año 2016 han incrementado a 43.107,65 con relación
al año 2015, representando el 15% lo que se considera un valor razonable debido a que
tenemos clientes floricultores con generación alta de ingresos a la organización.

En cuanto a los gastos de administración y ventas, aumentaron a 23.729,86
representando el 10,14% de los rubros gastados ya sean sueldos, compras, honorarios
profesionales, mantenimientos y reparaciones, servicios básicos, etc.

En cuanto a la utilidad del 2016 se puede ver un incremento de 19.377,79 con respecto
al año 2015, representando el 36,29% significativamente, permitiendo generar valor
agregado a la organización.

Análisis Vertical

Estado de Resultados

Los ingresos para la organización en el año 2016 proviene el 100% de la venta de
prestación de servicios de asesoría en comercio exterior.

Respecto a los gastos de administración y ventas es del 100%, siendo el gasto más
representativo el de compra de materiales con el 55,97% y el gasto menos
representativo es el saldo teléfono celular con el 0,21% con lo cual tenemos que analizar
si los gastos se están utilizando eficientemente y gastando lo necesario.

La organización está generando un margen de utilidad de 72.772,65 en el año 2016 lo
cual es un valor significativo respecto al año 2015 que fue de 53.394,86, lo que indica
que la organización tuvo una buena rentabilidad.
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4.5. Índices Financieros

El análisis Financiero es una técnica de la administración financiera que estudia,
evidencia, comprueba y entrega indicadores relacionados con las cifras de los estados
Financieros, a fin de determinar la posición financiera de la Microempresa.

4.5.1.

Razones de Liquidez

Mide la capacidad del negocio para cancelar sus obligaciones a corto plazo.

Razón Corriente: es la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo, mediante
sus activos en efectivo.
Activo Corriente 30.591,51
=
= 3,1267
Pasivo Corriente
9.783,84
Por cada dólar que debe la Microempresa a corto plazo, se tiene 3,13 dólares de
respaldo para cubrir dichas obligaciones. Por lo tanto; la solvencia que tiene la
organización es muy buena debido a que paga a tiempo sus deudas a proveedores.

4.5.2.

Razones de Rotación

Miden la eficacia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados.
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar
13.574,00
=
=
= 17,24 Días
287384,300
Ventas anuales
Ventas diario promedio
365
365
Gestiona los cobros cada 18 días, por lo tanto la Microempresa mantiene niveles
adecuados de cobro para la recuperación de cartera.
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4.5.3.

Indicador de Endeudamiento

Razón de Deuda Total

Este indicador nos indica que el 8,34% de los activos están financiados por terceros, por
lo tanto el 91,66% es financiado por el capital propio, es recomendable disminuir las
cuentas por cobrar, con el fin de cubrir deudas pendientes en el menor plazo posible.

Razón de deuda total =

Total pasivo
= 8,34%
Total activo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. La organización no cuenta con un modelo de gestión administrativo-financiero,
porque el gerente general no ha visto la necesidad de ver mejoras para el
personal interno y externo de su negocio. (M/H)

2. La organización debe rediseñar una misión, visión, valores, objetivos y políticas
acorde al crecimiento que mantiene, porque se desconoce la realidad actual de
hacia dónde va a corto, mediano y largo plazo. (M/H.1)

3. La falta de determinación de las funciones adecuadas para cada puesto de trabajo
dentro de la organización, genera duplicidad de actividades, conflictos laborales
y costos innecesarios. (M/H. 2-3)

4. La organización no cuenta con el departamento de Talento Humano en el
organigrama estructural, porque no hay procesos de reclutamiento, selección,
contratación y evaluación de personal interno. (M/H. 4-5-6)

5. La gestión financiera carece de políticas contables porque no hay el registro
idóneo de las operaciones como son efectivo, equivalentes al efectivo, cartera de
clientes, compras y ventas. (M/H. 7-8-9-10)

6. La organización no tiene una certeza en la toma de decisiones, porque no aplica
indicadores financieros que le facilite una adecuada administración en la
utilización y optimización de sus recursos. (M/H.11)
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Recomendaciones

Al gerente general:
1. Aplicar el Modelo de Gestión Administrativo – Financiero propuesto, para
mejorar las operaciones de manera eficiente y eficaz permitiéndole así seguir en
el mercado empresarial. (C.1)

2. Actualizar el direccionamiento estratégico para tener un control adecuado del
rendimiento a corto plazo, mediano y largo plazo de la organización. (C.2)

3. Utilizar el organigrama estructural y funcional propuesto de manera inmediata,
permitiendo que el personal tenga claras sus funciones para poder cumplirlas a
cabalidad. (C.3)

4. Implementar de manera inmediata el departamento de Talento Humano,
facilitando las relaciones laborales de los distintos niveles jerárquicos con la
selección, capacitación y evaluación continua del personal. (C.4)

5. Implantar el modelo financiero propuesto para el correcto registro de las
operaciones contables, permitiendo un mejoramiento y un mayor control de los
recursos financieros de la organización. (C.5)

6. Aplicar los indicadores financieros necesarios para una mejor certeza en la toma
de decisiones, cumpliendo así con las metas y objetivos planteados de la
organización. (C.6)
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Anexo B Estados Financieros año 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI
Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por Cobrar
Anticipos entregados
Otras cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo, neto
Otros activos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
Otros Pasivos
TOTAL ACTIVOS :
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales
Gastos acumulados por pagar
Anticipos recibos
Otros cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES (Largo plazo)
Cuentas y documentos por pagar L/P
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social asignado
Utilidad del ejercicio
SUB-TOTAL
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:
__________________
GERENTE GENERAL
OSCAR HERRERA
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(EN U. S. D.)
( DOLARES )
17 017.51
13 574.00
0.00
0.00
30 591.51
77 563.10
0.00
77 563.10
0.00
108 154.61

0.00
8 717.01
0.00
1 066.83
9 783.84
0.00
0.00
9 783.84
44 975.91
53 394.86
98 370.77
98 370.77
108 154.61
_________________
CONTADOR
C.P.A. No. 25919

ESTADO DE RESULTADOS
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI
Al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Venta de servicios
Otros Ingresos

287 384.30
0.00
287 384.30

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

287 384.30

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos y Salarios
Compras de materiales
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparaciones
Combustibles y Lubricantes
Teléfonos, celulares e internet
Servicios básicos
Depreciaciones
Otros Gastos

79 548.44
131 124.78
6 229.85
3 326.23
1 522.25
520.23
1 505.25
8 660.71
1 551.70

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

233 989.44

Utilidad antes de la participación de empleados e
Impuesto a la renta.
__________________
GERENTE
GENERAL
REG. No. 03-17-881
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53 394.86
__________________
CONTADOR
C.P.A. No. 25919

Anexo C Estados Financieros año 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN U. S. D.)
ACTIVOS

( DOLARES )

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo

19.771,62

Cuentas por Cobrar

15.610,10

Anticipos entregados

0,00

Otras cuentas por cobrar

0,00
35.381,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo, neto

93.075,72

Otros activos

0,00
93.075,72

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
Otros Activos

0,00
TOTAL ACTIVOS :

128.457,44

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales

0,00

Gastos acumulados por pagar

9.588,71

Anticipos recibos

0,00

Otros cuentas por pagar

1.120,17
10.708,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES (Largo plazo)
Cuentas y documentos por pagar L/P

0,00
0,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

10.708,88

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social asignado

44.975,91

Utilidad del ejercicio

72.772,65

SUB-TOTAL

117.748,56
117.748,56

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

128.457,44

__________________

__________________

GERENTE GENERAL
OSCAR HERRERA

CONTADOR
C.P.A. No. 25919
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ESTADO DE RESULTADOS
ING. FREDY OSCAR HERRERA LALANGUI
Al 31 de Diciembre del 2016
INGRESOS
Venta de servicios

330.491,95

Otros Ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

330.491,95
330.491,95

EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos y Salarios

87.503,28

Compras de materiales

144.237,26

Honorarios Profesionales

6.852,84

Mantenimiento y Reparaciones

3.658,85

Combustibles y Lubricantes

1.598,36

Teléfonos, celulares e internet

546,24

Servicios básicos

1.655,78

Depreciaciones

9.959,82

Otros Gastos

1.706,87

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

257.719,30

Utilidad antes de la participación de empleados e
Impuesto a la renta.

72.772,65

_________________

__________________

GERENTE GENERAL
REG. No. 03-17-881

CONTADOR
C.P.A. No. 25919
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