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b. Resumen 

 

Los modelos de gestión administrativa son de gran ayuda para el 

desarrollo adecuado de las actividades dentro de una empresa, 

Asisttaencho S.A., residente en la ciudad de Nueva Loja oferta programas 

de capacitación y elaboración de software, dentro de su crecimiento es de 

gran importancia aplicar un modelo de gestión administrativa, con el único 

propósito de mejorar sus procesos internos y buscar su desarrollo. 

 

El mayor problema identificado es la falta de gestión administrativa, los 

mandos gerenciales no están cumpliendo con parámetros elementales 

administrativos que se deberían desarrollar dentro de una empresa, 

presentándose debilidades que impiden un adecuado y eficaz desarrollo 

de las actividades empresariales, por lo que se enfoca este presente 

proyecto investigativo en conocer la realidad actual para poder proponer 

soluciones viables. En la presente investigación se utilizó métodos, 

técnicas y materiales para el desarrollo secuencial de la misma que 

permitieron alcanzar ordenadamente los objetivos planteados. 

 

En base a los resultados obtenidos se menciona que se han planteado 

planes de manejo que permitan definir los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, políticas empresariales donde se enfoca todo en accionar de 

la empresa, matrices de trabajo y con ello estandarizar los formatos de 

presentación interno y externo brindando una imagen de orden, perfiles 
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de puestos para poder realizar un escogimiento adecuado del futuro 

personal y el más adecuado, organigramas funcionales y estructurales 

detallando por departamento y puesto las funciones a ser desarrolladas, 

programas de difusión de gran importancia para que la filosofía 

empresarial pueda llegar a un mayor número de potenciales clientes, 

evaluaciones de desempeño laboral que determinen donde se está 

teniendo debilidades a ser remediadas por los administradores de la 

empresa, programas de capacitaciones luego de definir la evaluación 

proponer los planes y temáticas a ser capacitados, matrices para 

selección del personal complementando el reclutamiento de recurso 

humano, y, estrategias y reglamentos que mejoraran el accionar de las 

actividades de la empresa incluidas dentro del plan operativo anual. 

 

Cabe señalar que la conclusiones se han fundamentado en la 

investigación realizada y a sus resultados, así, la implementación del 

modelo de gestión permitirá superar las debilidades identificadas 

permitiéndole a la empresa ser aún más competitiva en el mercado 

alcanzando un mayor número de clientes, también será responsabilidad 

de la administración la socialización de las nuevas estrategias a 

implementarse con todos los miembros de la misma y su respectivo 

seguimiento, y por ultimo incluir dentro del Plan Operativo Anual los 

nuevos rubros que por este concepto se generen. 
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Abstract 

 

Administrative management models are helpful for the proper 

development of activities within a company, Asisttaencho SA resident in 

the city of Nueva Loja offer training programs and developing software 

within its growth is very importance to apply a model of administrative 

management, with the sole purpose of improving its internal processes 

and seek development. 

 

The biggest problem identified is the lack of administrative, managerial 

controls are not complying with basic administrative parameters should be 

developed within a company, introducing weaknesses that prevent 

adequate and effective development of business activities, which focuses 

this this research project to know the current situation in order to propose 

viable solutions. In this research methods and techniques and materials 

for the sequential development of the same that allowed orderly achieve 

the objectives was used. 

 

Based on the results mentioned that have been raised management plans 

that reward define short-, medium- and long-term corporate policy which 

focuses especially on actions of the company, matrices work and thereby 

standardize formats internal and external presentation providing an image 

of order, job profiles to perform an adequate structural culling of personal 

future and the most appropriate organizational and functional detailing 
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department and since the functions to be developed, outreach programs of 

great importance for philosophy business can reach a larger number of 

potential customers, job performance evaluations to determine where you 

are having weaknesses to be remedied by the directors of the company, 

training programs after defining evaluation plans and propose topics to be 

trained, staff selection matrices for complementing of human resource 

recruitment, and strategies and regulations to improve the actions of  

company' activities included in the annual operating plan. 

 

It should be noted that the findings were based on research conducted 

and its results and the implementation of the management model will 

overcome the weaknesses identified allowing the company to be even 

more competitive in the market reaching more customers, it will also be 

responsible administration of socialization of the new strategies to be 

implemented with all members of the same and their respective 

monitoring, and finally included within the Annual Operating Plan new 

items that are generated by this concept. 
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c. Introducción 

 

La razón fundamental para realizar el presente trabajo investigativo es el 

mejoramiento de los procesos internos y crecimiento de la empresa, así el 

mismo tiene por objeto establecer un modelo de gestión administrativa 

para la empresa Asisttaencho S.A., ubicada en la ciudad de Nueva Loja, 

Cantón Lago Agrio, que brinda servicios de capacitación y elaboración de 

software desde agosto de 2014. 

 

De lo antes expuesto se inició con un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa donde se determinó que la misma mantiene una 

administración rudimentaria, que ha generado diversos problemas 

internos como carencia de filosofía empresarial, ausencia de objetivos y 

metas, con el análisis y la interpretación de la información recopilada, se 

determinó las necesidades de la empresa, que fueron adaptadas en el 

modelo de gestión. 

 

Haciendo referencia a la estructura del presente trabajo, se comenzó con 

una introducción que describe de forma breve el desarrollo de la 

investigación, los problemas que se han encontrado, los resultados 

obtenidos, y las herramientas de solución planteadas. Seguidamente se 

realizó un resumen, que detalla a breves rasgos lo que se realizó en cada 

parte de la estructura de la investigación. 
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A continuación se  realizó la revisión de la literatura, donde se detallaron 

los conceptos científicos de los temas que han sido utilizados. 

Posteriormente se continuó con la descripción de los materiales que 

fueron necesarios para la elaboración de este trabajo y también se 

puntualiza el costo económico que representó su elaboración. 

 

En el literal de resultados, se realizó un diagnóstico situacional de la 

empresa con diferentes métodos, técnicas y herramientas que sirvieron 

para la recopilación y el análisis de la información, así como para 

determinar el perfil del cliente y el perfil del talento humano de la empresa 

Asisttaencho S.A., y para caracterizar el nuevo perfil de la empresa, 

identificando el requerimiento de los diferentes recursos. 

 

Posteriormente se procedió a realizar la discusión, donde se elaboró la 

propuesta de manual de gestión administrativa de acuerdo a las 

principales necesidades identificadas en la empresa, que contiene 

diferentes herramientas que ayudarán a mejorar muchos de los procesos 

internos de la empresa. Luego de todo el proceso de investigación se 

establecieron las conclusiones y se determinaron las recomendaciones. 

 

Los alcances que se presentan están orientados a cuatro factores de la 

empresa, administrativo, operativo, funcional y recurso humano, donde se 

presentan propuestas de mejoramiento y soluciones a diferentes procesos 

internos de la empresa que le permitan su crecimiento.  
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d. Revisión de Literatura 

 

d.1. Marco Conceptual 

 

d.1.1. La Empresa 

 

Una empresa es una unidad económico – social,  integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

Requiere una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas, 

políticas de actuación, además que su planificación está condicionada a la 

misión. Se necesita de una visión previa, y de una formulación y 

desarrollo estratégico de la empresa.  

 

d.1.1.1. Clasificación  

 

Según su actividad económica 

 

Según la actividad a la que se dediquen podemos hablar de empresas 

del: 

 Sector primario (agricultura) 

 Sector secundario (construcción) 
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 Sector terciario (servicios) 

 

Según su creación 

 

En cuanto a la constitución de una empresa podemos hablar de distintos 

tipos: 

 Empresas individuales 

 Sociedades anónimas 

 Sociedades de responsabilidad limitada 

 Cooperativas  

 

Según su tamaño 

 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de 

capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos 

al año, su número de trabajadores excede de 100 personas. 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, el número de trabajadores 

superior a 20 personas e inferior a 100. 

 Pequeñas: Se divide en las pequeñas cuyo capital, número de 

trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el número de 

trabajadores no excede de 20 personas. Las micro cuyo capital, 

número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en 
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cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 

10.1 

 

d.1.2. Niveles Jerárquicos en la empresa 

 

En cada empresa cuenta con niveles jerárquicos que permiten un mejor 

accionar de las actividades, funciones, responsabilidades y políticas que 

se manejan en la institución, se detallan los siguientes niveles jerárquicos: 

 

d.1.2.1. Nivel directivo 

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

 

d.1.2.2. Nivel ejecutivo 

 

Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo 

de la organización, su función consiste en hacer cumplir las políticas, 

normas, reglamentos, leyes y procedimientos, que disponga el nivel 

                                                           
111

David Fred, 2013 conceptos de administración estratégica. 
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directivo. Así como también planificar, dirigir organizar, orientar y controlar 

las tareas administrativas de la empresa. 

 

Este nivel se encarga de manejar planes, programas, métodos y otras 

técnicas administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliares, para su ejecución.  

 

d.1.2.3. Nivel asesor 

 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que  tenga que ver con la empresa. 

 

d.1.2.4. Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente. 

 

d.1.2.5. Nivel operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización. 
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Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, más no responsabilidad. 

 

d.1.2.6. Nivel Descentralizado 

 

Este nivel jerárquico se refiere a un acto de legislación por medio del cual 

se transfieren ciertas facultades de una empresa central a los organismos 

que formen parte de su propia estructura con la finalidad de que la 

actividad que realiza la administración se haga de un modo expedito. El 

organismo desconcentrado tiene cierta autonomía que significa el 

otorgamiento de facultades de decisión limitada y cierta autonomía 

financiera presupuestaria. En este nivel podemos encontrar a las 

sucursales y filiales.2 

 

d.1.3. Organigrama empresarial 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa 

de una empresa u organización. Representa las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen 

un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor 

en la organización. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, 

                                                           
2
Gavilanes Julio, 2012 niveles jerárquicos de la empresa y organización. 
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que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de 

una organización. 

 

d.1.3.1. Organigrama estructural 

 

es una representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o 

institución, que refleja de una forma esquemática, la posición de las áreas 

o departamentos que la integran, unidas por líneas de comunicación y 

presentan una visión inmediata y resumida de la forma de distribución de 

la misma.3 

 

d.1.3.2. Organigrama funcional 

 

Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tiene asignada cada jerarquía y puesto, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal u representar a la organización en 

forma general. 

 

d.1.4. La Administración 

 

La administración constituye la manera de utilizar los diversos recursos 

organizacionales (humanos, materiales, financieros, informáticos y 

                                                           
3
 Fleitman Jack, 2011 negocios exitosos. 
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tecnológicos) para alcanzar objetivos y lograr excelente desempeño. 

Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

empleo de los recursos organizacionales para alcanzar determinados 

objetivos de manera eficiente y eficaz.4 

 

d.1.4.1. Modelo de Gestión Administrativa 

 

Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución, a través del 

cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

Para realizar la gestión administrativa, se enfoca directamente al hombre 

y su equipo de trabajo el cual lo denomina talento humano. Talento 

Humano. Los recursos humanos son la base fundamental para el buen 

desempeño diario de una empresa ya que de las buenas decisiones que 

sean tomadas dependen los recursos económicos, materiales y 

tecnológicos.   

 

El talento humano debe estar sujeto a cambios drásticos para competir en 

este mundo globalizado, mediante constantes capacitaciones, dándoles 

así una estabilidad laboral. Hoy en día se reconoce al conocimiento como 

talento o capital humano y esto es tan así que algunas empresas a nivel 

                                                           
4
 Chiavenato Idalberto, 2012 administración en los nuevos tiempos. 
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mundial están incluyendo dentro de sus estados financieros su capital 

intelectual.   

A través de la gente que se toman las decisiones sobre los recursos 

financieros y materiales de una empresa. Es el capital humano quien 

puede multiplicar el recurso financiero a través de sus decisiones. Para 

competir dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo, de 

transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas se exige un cambio 

radical en las creencias, costumbres y valores de la empresa, donde las 

personas deben asumir roles diferentes y adoptar una visión de mayor 

apertura y flexibilidad ante el cambio. 

 

d.1.4.2. Importancia de un Modelo de Gestión Administrativa 

 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia 

en la gestión  de los servicios.  La incorporación de un modelo de gestión 

al procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo 

empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el 

servicio prestado, que es recibido  por el usuario.  La aplicación de estos 

nuevos sistemas de gestión a los procesos administrativos permite 

agilizar la circulación tanto de información como de documentos, 

obteniéndose una mayor eficacia en el servicio prestado.  
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Es importante considerar, que la automatización es fácilmente aplicable 

en instituciones que cuentan con una estructura organizativa funcional y 

procedimientos administrativos definidos y efectivamente aplicados, así 

como también, capacidad financiera que les permita invertir en la 

tecnología requerida.5 

 

d.1.5. El Diagnóstico Empresarial  

 

Para ambientarse en la gestión estratégica organizacional, revisemos 

como paso previo el marco conceptual del diagnóstico empresarial y para 

ello los definimos como: “un proceso que permite establecer los puntos 

fuertes y débiles, las fuerzas restrictivas, la dinámica del cambio, el 

sistema operacional y la salud de una organización, para lo cual es 

necesario la preparación previa tanto de las empresas como de los 

colaboradores de la misma” . 

 

d.1.5.1. Pasos para elaborar un diagnóstico empresarial 

 

Los pasos del diagnóstico empresarial perfilan u orientan las preguntas 

para dar soluciones proactivas y correctivas pues  permiten esclarecer los 

puntos desde una perspectiva más amplia, así se debe considerar 

algunos pasos que se detallan a continuación. 

 

                                                           
5 Kontz Harold, 2010, Gestión administrativa, recuperado de: 

 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/352.0072-C277d/352.0072-C277d-Capitulo%20I.pdf. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/352.0072-C277d/352.0072-C277d-Capitulo%20I.pdf
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d.1.5.1.1. Preparación 

 

Cuando vamos a elaborar un Diagnóstico Empresarial se hace necesaria 

la preparación previa tanto de las empresas como de los colaboradores 

de la misma. 

 

Preparación de la empresa: con el fin de facilitar el trabajo del asesor o de 

los miembros internos, la empresa debe tener a mano la información 

preliminar que servirá de base en la elaboración del diagnóstico. Esta 

información está constituida por documentos tales como: balances, 

estados de pérdidas y ganancias, informes de gestión, manuales de 

funciones y procedimientos, catálogos de productos, libros de actas, 

correspondencia de los clientes, informes de asesoría, boletines del 

sector, material de la competencia, estadísticas afines, bibliografía 

complementaria y un equipo de computación actualizado con el software 

adecuado. 

 

El asesor o el equipo de trabajo propone un plan de acción para discutirlo 

rápidamente con la gerencia, en él se describen las principales 

actividades a desarrollar y se refleja en un cronograma de actividades, el 

cual debe ser comunicado a todos los interesados en el proyecto. 

 

Preparación de los colaboradores: se debe programar reuniones con las 

personas que directamente van a colaborar con el diagnóstico. Es 
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importante “vender la idea” y “las razones de ganancia” para la empresa, 

para los clientes internos y externos de la misma. 

 

d.1.5.1.2. Análisis 

 

Toda empresa está constituida  generalmente por áreas funcionales como 

administración, mercadeo, personal, producción y finanzas. Estas áreas 

son interdependientes y el análisis de todas y cada una de ellas, incluidas 

otras, no mencionadas aquí, son la base del estudio diagnóstico, por 

medio del cual se puede localizar las fortalezas y debilidades de cada 

dependencia para hacer frente a las amenazas y oportunidades, 

sustentando en lo posible las opiniones con cifras, datos, hechos, 

estadísticas y situaciones reales. 

 

Las gráficas de indicadores de diagnóstico son de gran utilidad para la 

interpretación de resultados, razón por la cual la capacitación permanente 

es requisito indispensable en el proceso de diagnóstico. 

 

d.1.5.1.3. Definición de la situación o necesidad 

 

Una vez realizado el análisis de cada área y hallados sus puntos fuertes y 

débiles, se elabora una lista con el fin de determinar el problema, la 

necesidad o el evento básico con sus principales incidencias en toda la 
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organización Definido el asunto se busca las posibles causas que lo 

generaron y sus efectos en las actividades integrales de la compañía. 

 

d.1.5.1.4. Plan de acción 

 

Detectado el “problema fundamental” de la organización y discutido con el 

equipo de trabajo, se procede a elaborar un Plan de acción que consiste 

en la formulación de una serie de pautas o criterios que se deben ejecutar 

a corto, mediano y largo plazo según las prioridades. El Plan de Acción 

lógicamente debe ser consecuente con los recursos disponibles, debe ser 

sencillo, serio y contar con el apoyo decidido de la plana mayor de la 

empresa. 

 

d.1.5.1.5. Redacción del Informe de diagnóstico 

 

El informe final de diagnóstico debe formularse por escrito, aunque es 

importante que vaya acompañado de una presentación oral ejecutiva, 

ante los interesados, con el fin de comentar aspectos relacionados con el 

estudio y resolver inquietudes que se puedan presentar en su 

interpretación. 

 

Este informe debe empezar con una descripción de los objetivos, la 

metodología aplicada y los resultados obtenidos en forma global y por 

áreas específicas destacando las fortalezas e indicando los correctivos y 
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modificaciones, propuestos y los dispositivos de control para la puesta en 

marcha del plan de acción. 

 

El informe de diagnóstico debe ser un verdadero aporte en la toma de 

decisiones acertadas en beneficio de los objetivos de supervivencia, 

crecimiento y utilidad de la empresa. Los directivos de áreas y en general 

los miembros de la compañía debe interpretar la información estadística y 

más aún si está se ilustra a través de gráficas, cuadros y mapas, y así 

iniciar el plan de forma oportuna.6 

 

d.1.6. Las megas tendencias administrativas 

 

Una serie de “olas administrativas” que ingresan muy a menudo al campo 

empresarial, pero no podemos dejarnos atropellar por la moda sin revisar 

nuestro propio contexto económico, social, cultural y político. 

 

De igual manera, algunas de esas tendencias ya su organización las hizo 

o las está ejecutando, con otros nombres o a lo mejor sin nombre, por 

ejemplo:  

 

Team Building  = Trabajo en Equipo = La unión hace la fuerza 

                                                           
6
 Prieto Herrera Jorge Eliécer, 2012  gestión estratégica organizacional. 
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Total Qualite Culture = Cultura de Calidad Total = Hagamos las cosas 

bien 

Downsizing = Reestructuración = Despidos masivos 

Empowerment = Empoderamiento = Sea responsable y actúe. 

 

d.1.6.1. La Calidad Total 

 

La calidad total fue concebida inicialmente de manera mística en la cultura 

oriental y es una filosofía aplicada al talento humano de forma fractal, 

cambiante y profunda. La calidad es un pilar a la hora de competir en los 

mercados, algo que un gerente debe tener en cuenta al momento de 

ofrecer sus productos y servicios.   

 

Expresado de otra forma, la CCT es un enfoque moderno de 

administración y gerencia que interpreta la empresa como sistema abierto 

dirigido hacia la satisfacción total del cliente y al estímulo de la 

productividad, educación, comunicación, responsabilidad, autocrítica, 

empatía, confianza y ayuda mutua. 

 

d.1.6.2. La reingeniería 

 

La reingeniería (Hammer y Champy, 1994) es un reordenamiento radical 

de los procesos del negocio (estructura, tecnología, sistemas gerenciales, 

valores empresariales y otros) para alcanzar mejoras espectaculares en el 
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desempeño de la empresa (costo, calidad, oportunidad y servicio) 

mediante la revisión fundamental de los mismos. 

 

Reingeniería es en pocas palabras  la forma como el hombre desarrolla 

técnicas para poder realizar de manera más fácil alguna labor, siguiendo 

unos procedimientos revisados, logrando resultados más efectivos y 

rentables. 

 

d.1.6.3. El Benchmarking 

 

El Benchmarking es la búsqueda de aquellas mejores prácticas que 

conducen al desempeño excelente de una compañía, en otras palabras la 

lucha por ser el mejor de lo mejor. 

Una definición más académica dada por la Internacional Benchmarking 

Clearinhouse es “Proceso de comparar y medir continuamente una 

organización con los líderes del negocio en cualquier parte del mundo 

para obtener mayor información que ayude a la empresa a tomar medidas 

para mejorar su propio desempeño” 

 

d.1.6.4. El coaching (CO) 

 

Es considerado un proceso que facilita adquirir conocimientos y destrezas 

para enseñar, formar, entrenar y educar aprendiendo a instruir sobre 

temas específicos o generales de acuerdo a la situación de la empresa 
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beneficiada. Es un enfoque sinérgico para trabajar en equipo que impulsa 

las competencias individuales mejorando los resultados de la empresa.7 

 

d.1.7. Planificación de Recursos Humanos 

 

La planificación del  capital humano de una empresa es otra de las 

responsabilidades y funciones de la máxima conducción de la 

organización delegada al área de Recursos Humanos, si ésta tiene el 

adecuado nivel de reporte. En muchas compañías, cuando sólo se cuenta 

con un jefe de Personal, este rol es asumido por el gerente de 

Administración y Finanzas, incorporándolo como un elemento más en la 

confección de la planificación económica, lo cual no es lo ideal, ya que 

esta persona no tendrá, en la mayoría de los casos, los conocimientos 

necesarios para una correcta planificación de los recursos humanos. 

 

d.1.7.1. ¿Cómo hacer un inventario de recursos humanos? 

 

Como en todo inventario, se comienza preparando un listado de bienes; 

en este caso, personas que conforman la nómina de la empresa. Para 

confeccionar detalladamente ese listado, será muy útil la participación de 

las áreas involucradas. En ocasiones, la oficina de personal cuenta con 

información no actualizada sobre ciertos aspectos fluctuantes en la vida 

de cada empleado; por ejemplo, sus conocimientos. Algunos autores 

                                                           
7
Prieto Herrera Jorge Eliécer, 2012  gestión estratégica organizacional. 
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hablan del inventario  de habilidades, una lista donde se registran las 

características relacionadas con la capacidad de una persona para 

desempeñar diferentes trabajos. Estas características podrían incluir: 

asistencia a las clases de formación, experiencia previa, títulos obtenidos, 

exámenes aprobados, juicios del supervisor sobre capacidad, e incluso 

sobre fuerza o resistencia… Un inventario de habilidades pueden ayudar 

a que los planificadores estimen la probabilidad de que un empleado dado 

pase a un nuevo puesto de trabajo, en base a su calificación respecto de 

éste. También es factible hacer un inventario por competencias; en ese 

caso, el mecanismo es el mismo, y en vez de habilidades se indicaran las 

competencias. 

 

d.1.7.2.Las encuestas del clima organizacional 

 

La encuesta de clima organizacional no es una herramienta nueva y tiene 

adeptos fervorosos, y detractores. Puede ser una herramienta útil para su 

gestión si es usada cuidadosamente y realizada por profesionales serios. 

 

Para un mejor aprovechamiento de la misma es recomendable su 

realización en varios periodos para comparar la evolución. Por último, si 

desea un resultado confiable, la encueta debe realizarse brindando a 

todos los encuestados la seguridad de la reserva de la información 

suministrada. La recomendación en todos los casos es que se recurra a 

una consultora externa que garantice la privacidad. Además el personal 
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debe sentir que “se hace algo” con el resultado de la encuesta; en caso 

contrario, se sentirá frustrado y será menor su deseo de participar y 

brindar buena información en una nueva encuesta. Por otra parte usted 

debe “hacer algo” con el resultado de la encuesta de clima organizacional: 

fijar cursos de acción, estrategias para corregir los distintos problemas 

evidenciados. La encuesta de clima organizacional es una herramienta 

muy útil e importante, que nos ayuda a contar con un diagnóstico del 

clima interno en cada una de las oficinas, en sus tres niveles: operativo, 

mandos medios y directivo. Permite detectar áreas fuertes y débiles en 

términos de clima para, posteriormente, planificar y ejecutar acciones que 

lleven a la construcción de una empresa exitosa. 

 

d.1.7.3. Descripción de puestos 

 

El proceso tiene tres momentos, la entrevista con el ocupante del puesto, 

el análisis de la información –que luego debe ser confirmada con la 

persona que ocupa el puesto y con su superior jerárquico-, y la etapa 

final, que es la descripción del puesto. O sea que podemos sintetizar el 

proceso en tres palabras: recolección – confirmación – descripción.  

 

El análisis del puesto previo a la descripción implica un procedimiento 

sistemático para reunir información sobre el contenido de un puesto, las 

tareas que se realizan y los requerimientos específicos, y qué tipo de 

personas se requieren para desempeñarlo. 
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Para una correcta descripción de puestos es importante, antes de iniciar 

la tarea, clasificar los puestos, lo cual puede hacerse en base a diversos 

parámetros a saber: 

 

Según el nivel jerárquico: alta dirección, gerencias de área, jefaturas 

intermedias y demás puestos iniciales. 

 

 Por la formación requerida: alta formación o muy especializada, o 

puestos operativos para los cuales no es necesaria. 

 Por los resultados de la gestión a su cargo: de alto impacto o no en 

los resultados de la organización. 

 Por los recursos que maneja. 

 

Igualmente es importante definir, antes de recolectar la información –y 

luego confirmarla durante el mismo-, la relación entre los puestos: puestos 

paralelos y puestos subordinados. En ocasiones esta relación no es muy 

clara, aunque se obtenga previamente un organigrama. Por ello será muy 

importante la confirmación de las relaciones reales entre los puestos. 

 

Una correcta descripción de puestos incluye tres momentos: 

1. Entrevista estructurada, utilizando un cuestionario o entrevista 

dirigida. El planeamiento de la entrevista y la utilización de 

formularios es imprescindible. 

2. Confirmación de la información obtenida. 
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3. Descripción del puesto propiamente dicha. 

 

Las entrevistas deben ser estructuradas. En ocasiones los entrevistados 

tienen la tendencia a relatar problemas personales cuando el especialista 

en Recursos Humanos intenta obtener información sobre el puesto. Con 

buenos modales y “políticamente”, es necesario reencauzar la entrevista y 

seguir el esquema planeado.  (Universidad Nacional de Loja, 2012) 

 

d.1.7.4.Análisis de puestos 

 

El análisis de puesto es el procedimiento sistemático de reunir y analizar 

información sobre: 

 

 El contenido de un puesto (tareas a realizar) 

 Sus requerimientos específicos; 

 El contexto en que las tareas son realizadas; 

 Qué tipo de personas deben contratarse para esa posición. 

 

d.1.7.5. Métodos para reunir información 

 

Métodos de descripción y análisis de puestos 

 

 

 Observación directa: en los casos más simples, el entrevistador 

observa las tareas y completa el formulario a partir de lo que ve, si 

la participación directa del empleado. 
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 Entrevista: el analista entrevista al ocupante del puesto 

 Cuestionario: el ocupante del puesto completa un cuestionario. 

 Mixta: administración conjunta de por lo menos dos de estas 

variantes. 

 

d.1.7.6. Cómo redactar las descripciones de puestos 

 

d.1.7.6.1. Identificación de puesto 

 

Incluye nombre del puesto, código o identificación interna, área 

departamento o gerencia a la cual pertenece, ciudad o región cuando sea 

pertinente, etc. 

 

d.1.7.6.2. Resumen del puesto 

 

Como su nombre lo indica, debe ser breve; sólo se detallan las 

actividades principales, por ejemplo: 

 Dirige todas las operaciones de la sucursal Salta, supervisa a su 

personal e informa sobre los resultados. 

 Es responsable por la compra de todos los productos denominados 

frío negativo para todas las tiendas de su zona. 

< 

 

Nunca deben incluirse en un sumario ni en una descripción de puestos las 

denominadas frases abiertas, tales como “otras responsabilidades”; si 

éstas existen, deben detallarse. 
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d.1.7.6.3. Relaciones 

  

Muestran las relaciones del puesto con otras personas dentro o fuera de 

la organización. Por ejemplo: 

 

 Reporta a ….................................. 

 Supervisa a ……………………….. 

 Trabaja con (nombres de puestos) 

 Fuera de la compañía: por ejemplo proveedores, clientes, 

autoridades o asesores, como abogados, auditores y otros 

consultores. 

 

d.1.7.6.4. Responsabilidades 

 

Se debe presentar una lista detallada de estos aspectos de la función. 

Esto puede llevar varias carillas. Aunque se recomienda ser conciso y 

breve, no debe omitirse ninguna responsabilidad del puesto, aunque se 

trate de una tarea que deba realizarse una vez al año para el cierre de 

balance. 

 

d.1.7.6.5. Autoridad 

 

En esta sección se deben definir los límites de autoridad del puesto, 

incluyendo sus atribuciones en la toma de decisiones, la supervisión 
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directa de otras personas y el manejo de dinero o límites de aprobación 

de gastos etc. 

 

d.1.7.6.6. Criterios de desempeño 

 

Pueden ser difíciles de incluir en muchos casos. Significan, en general, 

qué se espera del empleado: que cumpla con todo lo especificado en la 

descripción del puesto y cada una de sus responsabilidades y deberes 

 

d.1.7.6.7. Condiciones de trabajo y ambiente 

 

Medio ambiente: en las oficinas ubicadas en las localizaciones clásicas 

quizá este aspecto no sea relevante, pero si puede serlo en situaciones 

en las que la posición se vea expuesta a ruidos o cualquier situación no 

favorable para el trabajador. Además se debe considerar los horarios 

especiales , viajes frecuentes y cualquier requerimiento especial inherente 

al puesto de trabajo.8 

 

d.1.8. Segmentación de mercado de negocios 

 

Aunque el número de compradores en un mercado de negocios (o 

empresarial) sea relativamente bajo en comparación con un mercado de 

consumidores, la segmentación no deja de ser importante. La razón es 

                                                           
8
Alles Martha,2011 5 pasos para transformar una oficina de personal en un área de recursos humanos. 
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sencilla: un esfuerzo de marketing muy enfocado, dirigido a satisfacer las 

necesidades de un grupo de clientes semejantes, es más eficaz y tiene 

más probabilidades de éxito. 

 

d.1.8.1. Ubicación de los clientes 

 

Los mercados de negocios suelen segmentarse de acuerdo con criterios 

geográficos. Algunas industrias se concentran en regiones. Por ejemplo, 

las compañías que explotan recursos naturales se instalan  en las 

cercanías para reducir al mínimo los costos de envío.  

 

Otras industrias se concentran  en una región simplemente porque las 

empresas más nuevas surgen de las compañías pioneras o deciden 

situarse cerca. Por ejemplo, varias marcas de vehículos recreativos, como 

Skyline y Mónaco Coach, se fabrican en el norte de Indiana. Algunas 

empresas que venden esta industria, como Patrick Industries (cajas y 

paneles) y LaSalle-Bristol (recubrimientos de piso), han elegido instalarse 

cerca y enfocar sus esfuerzos regionalmente. 

 

Las compañías también segmentan los mercados internacionales por 

regiones. Por ejemplo, al considerar los países en vías de desarrollo, una 

empresa podría estudiar la confiabilidad de los servicios públicos, la 

calidad del sistema de transporte y la modernización de la estructura 

distribución al decidir dónde ampliar sus operaciones. 
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d.1.8.2. Tipo de clientes 

 

Industria: Cualquier empresa que vende a clientes empresariales de 

diversas industrias quiere segmentar su mercado por industrias. Por 

ejemplo, una compañía que vende motores eléctricos pequeños tendría 

un mercado potencial extenso en muchas industrias. Sin embargo, la 

empresa haría mejor si segmentara su mercado potencial por tipo de 

cliente y luego por especialidad, con el fin de satisfacer más cabalmente 

las necesidades de organizaciones de un número limitado de segmentos. 

 

d.1.8.3. Tamaño 

 

El tamaño del cliente empresarial puede calcularse con factores tales 

como el volumen de ventas, número detrabajadores, número de 

instalaciones fabriles y número de oficinas de ventas. Muchos 

mercadólogos dividen su mercado potencial en cuentas grandes y 

pequeñas, usando canales de distribución distintos para llegar a cada 

segmento.  

 

d.1.8.4. Estructura de la organización 

 

Las empresas compran de modos diversos. Algunas se apoyan en buena 

medida en sus departamentos de compras para controlar la entrada de 

información, reducir el número de alternativas y llevar a cabo las 
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negociaciones. Vender esas compañías requeriría un esfuerzo de venta 

personal sólido y dirigido específicamente a los ejecutivos de compras. 

También se necesitarían materiales  de apoyo excelentes, si el producto 

excede las capacidades técnicas de los gerentes de compra. 

 

 

d.1.8.5. Criterios de compra 

 

 

Todos los compradores quieren calidad, precios bajos y entrega a tiempo; 

sin embargo, en cada mercado hay grupos para los que uno de estos u 

otro criterio de compra es particularmente importante, ya sea muy variado 

en gustos preferencias, pero se deben considerar al momento de 

observar el criterio de los compradores. 

 

 

d.1.8.6. Prepare formularios para la obtención de datos 

 

 

Para entrevistar y observar a los sujetos, los investigadores utilizan 

cuestionario o formulario (o forma) con instrucciones y espacios para 

registrar observaciones y respuestas. No es fácil diseñar un formulario de 

recolección de datos que atraiga precisamente la información requerida. 

He aquí varias consideraciones fundamentales. 

 

Redacción de la pregunta, formato de la respuesta, esquema del 

cuestionario y prueba previa :9 

                                                           
9
Staton William, Etzel Michael, Walker Bruce, 2013fundamentos de marketing 
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d.1.9. ¿Qué es la planificación estratégica? 

 

d.1.9.1 Planificar 

 

Planificar es pensar en el futuro, partiendo desde nuestra insatisfacción 

con la situación actual; pensar en las posibles consecuencias de nuestros 

actos, analizar los escenarios que enfrentaremos si tomamos una 

decisión u otra, actuar teniendo en cuenta los recursos que disponemos, 

detenernos a pensar si nuestras decisiones, y actuaciones han sido 

correctas y, finalmente, volver a empezar. 

 

d.1.9.2. Estrategia 

 

La estrategia es el camino que nos guiará  a conseguir nuestros objetivos, 

se puede comparar con un fórmula amplia para orientar qué se va a 

lograr, cómo se va a competir, en qué mercado se va a participar y con 

qué elementos se va a participar y hasta luchar si es necesario, una 

estrategia viene a ser una combinación de fines y de medios, las 

orientaciones de cómo llegar a esos fines. 

 

d.1.9.3. Planificación Estratégica 

 

La planeación estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de 

buscar un futuro que puede ser incierto, complejo y cambiante. 
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En la planificación estratégica se definen los lineamientos generales de la 

planeación de la empresa, la realizan los dirigentes y administradores 

para establecer planes generales; generalmente es a mediano y largo 

plazo. 

 

Es un proceso que necesita de: Recopilación de información, análisis de 

ésta información, producir ideas y formalizar planes.  

 

d.1.9.4. Diagnóstico 

 

El diagnóstico es una herramienta que constituye el primer paso, en el 

proceso de planeación estratégica, es una acción desarrollada por los 

socios de las organizaciones y empresas destinado al desarrollo de 

capacidades y habilidades en cada uno de los miembros y afiliados de la 

organización o empresa, para lograr acceder de manera duradera al 

mercado y sobre todo tener la capacidad de quedarse en él, además nos 

permite identificar los problemas más sentidos sobre temas organizativos 

y comerciales. 

 

d.1.9.5. Matriz FODA 

 

Es una herramienta sencilla que te permite analizar la situación actual de 

tu negocio y obtener conclusiones que te ayuden a ser mejor en el futuro. 
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Implica que reconozcas los elementos internos y externos que afectan 

positiva y negativamente al cumplimiento de las metas en tu empresa. 

 

 Fortalezas 

Elementos positivos que posee tu negocio y que constituyen los recursos 

para la consecución de tus objetivos. 

 Debilidades 

Factores negativos que se tienen y que se constituyen en barreras y 

obstáculos para alcanzar las metas propuestas. 

 Oportunidades 

Elementos del ambiente que tu negocio puede aprovechar para el logro 

efectivo de sus metas y objetivos. 

 Amenazas 

 

Aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de tus 

objetivos si no te previenes o trabajas para evitarlos. 

 

En el ámbito interno se suelen señalar aspectos como: el personal 

involucrado, la administración, los servicios que presta la organización o 

empresa, medios y recursos de trabajo, visión del desarrollo, los aspectos 

técnicos. En el ámbito externo lo siguiente: Jurídico, político, económico, 

cultural, análisis de la competencia (quiénes son, ventajas competitivas y 

comparativas que tienen). 
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Una vez señaladas las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, conviene ponderarlas. Se suele ponderar de la siguiente 

manera: 

 

1. Muy relevante para el futuro 

2. De la organización 

3. Medianamente relevante 

4. Poco relevante 

 

La ponderación nos señalará sobre qué aspectos deberemos establecer 

los objetivos y estrategias. 

 

d.1.9.6. Matriz MEFE 

 

La matriz de evaluación de factores externos permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración consta de cinco pasos: 

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa, tanto oportunidades  

amenazas que afecten a la empresa. Asigne un peso relativo a cada 

factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 
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industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos 

que las amenazas. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

deben sumar 1.0. 

 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = respuesta superior, 3 

= respuesta malas. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa.  

 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación, para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una 

de las variables para determinar el total ponderado de la empresa. 

 

d.1.9.7. Matriz MEFI 

 

Se utiliza para determinar aspectos internos de cada área o departamento 

de las empresas para plantear estrategias de fortalecimiento. 

Este instrumento sirve para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz MEFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, es importante entender a fondo los factores.10 

                                                           
10

David Fred, 2013 conceptos de administración estratégica.  
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d.1.9.8. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son considerados como una medida gerencial 

que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus 

políticas, objetivos y metas. Representan una expresión cuantitativa  del 

comportamiento de las variables o de los atributos de un servicio, proceso 

en una organización.  

 

Los indicadores son una comparación entre dos o más tipos de datos que 

sirven para elaborar una medida cuantitativa o una observación 

cualitativa. Esta comparación  arroja un valor, una magnitud o un criterio, 

que tiene significado para quien lo analiza. Un ejemplo básico de 

indicador es el porcentaje, otros pueden ser la tasa de desempleo, 

empleo. 

 

d.1.9.9. Cuadro de mando Integral 

 

El cuadro de mando integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión de medición estratégica. 

Mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la 

formación y crecimiento. Las empresas están innovadoras están 

utilizando el CMI, como un sistema de gestión estratégica, para gestionar 
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su estrategia a largo plazo y llevar a cabo procesos decisivos. Se deben 

desarrollar indicadores operativos para el CMI11 

 

d.1.10. Elaboración del mapa estratégico 

 

El mapa estratégico de una organización está compuesto de los 

siguientes elementos: 

 

1. Misión 

2. Visión 

3. Valores de la organización 

4. Políticas 

 

d.1.10.1. Misión 

 

Es un texto literario que intenta expresar la razón de ser, el objetivo para 

el que fue creada la organización. También debe permitir conocer qué 

hace y qué es lo que hace la diferente a la organización o empresa. Debe 

ser un texto motivador que permita  la identificación de las personas 

involucradas en ella con la misma. Igualmente deber ser permanente y no 

debe cambiar, salvo aspectos o matices secundarios. La misión proyecta 

la singularidad de tu organización, sin importar el tamaño. Idealmente de 

declaración debe constar de 3 partes: 

                                                           
11

 Kaplan Robert, Norton David,2012 cuadro de mando integral.  
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1. Descripción de lo que la organización 

2. Para quién está dirigido el esfuerzo 

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el 

factor diferencial, es decir sus características. 

 

d.1.10.2. Visión 

 

La visión es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con 

nuestros esfuerzos y acciones. Será aquello que nos permitirá que todas 

las cosas que hagamos tengan sentido y coherencia. Es nuestra 

organización o negocio en el FUTURO, además debe ser clara, sencilla  y 

fácil comunicación. Debe tener las siguientes características: 

 

1. Responder a ¿Qué es lo que realmente queremos?. 

2. Debe ser factible de alcanzarla, es decir no debe ser una fantasía. 

3. Debe ser motivadora e inspiradora a seguir en el trabajo 

4. Debe ser compartida y sentida (apropiada) 

 

d.1.10.3. Principios y valores institucionales 

 

Se trata de una declaración de los principios y valores en los que cree la 

organización y que procura poner en práctica en su accionar diario. La 

declaración de estos principios y valores se deben constituir en una guía a 

la hora de definir las políticas y metodologías. 
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d.1.10.4. Políticas 

 

Son grandes directrices formuladas para orientar y facilitar el 

cumplimiento de la misión y el desarrollo de la visión. Son reglas o guías 

que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción. Las 

políticas conforman el marco de acción en el que se deben resolver los 

conflictos que resulten en desarrollo de las operaciones de la 

organización. El mapa estratégico señala el marco general en el que debe 

desenvolverse la organización. 

 

d.1.10.5. Definición de objetivos estratégicos y estrategias 

 

Es la parte medular de la planificación estratégica, que sirven para 

reforzar a largo plazo, la posición de la organización en un mercado 

específico, es decir son los resultados que la empresa espera alcanzar en 

un tiempo mayor a un año. 

 

d.1.10.6. Los objetivos estratégicos 

 

Son resultados a alcanzar tienen un responsable y una fecha definida o 

fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. 

 

Para establecer los objetivos estratégicos pregúntese ¿Bajo qué criterios 

tomamos decisiones? Son los resultados específicos que se desean 
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alcanzar. Deben ser alcanzables, mesurables y cuantificables en un 

tiempo determinado, para alcanzar la misión. Responde a la pregunta 

¿Qué vamos a hacer?. Generalmente se señala un objetivo superior o 

general, que se relaciona con la visión institucional y objetivos 

específicos. Hay que tener en cuenta las demandas internas y externas 

que hemos considerado prioritarias y lo señalado como muy relevante y/o 

medianamente relevante en la matriz FODA. Aunque los objetivos pueden 

establecerse desde distintas perspectivas su marco general viene de la 

misión y visión. Generalmente los objetivos se redactan en infinitivo. 

 

d.1.10.7. Las estrategias 

 

Son un conjunto de actividades que permite llegar al logro de los 

objetivos. Es el camino para alcanzar los objetivos. Las estrategias deben 

tener características similares a lo que hemos señalado para los objetivos: 

 

 Deben ser poderosas, ya que representan acciones vitales para la 

empresa. 

 A ejecutar en corto, mediano o largo plazo. 

 Deben ser claras y concretas. 

 Deben ser realizables. 

 Medibles 

 Se debe poder monitorear su avance. 
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 Deben tener en cuenta las políticas que ha establecido la 

organización. 

 

d.1.10.7.1. ¿Cómo elaborar las estrategias? 

 

De acuerdo al método las estrategias salen de la combinación de los 

elementos de la matriz FODA. De esta forma se deben establecer: 

 

Estrategias FO: resultado de la combinación de las fortalezas con las 

oportunidades. Son estrategias que tratan de utilizar las fortalezas de la 

organización para aprovechar al máximo las oportunidades que hay en el 

medio externo. 

 

Estrategias FA: este tipo de estrategias combinan las fortalezas con las 

amenazas. Tratan de aprovechar las fortalezas que tiene la organización 

para minimizar las amenazas. 

Estrategias DO: surgen de la combinación de las debilidades con las 

oportunidades. En este caso se trata de aprovechar las oportunidades del 

medio externo para superar las debilidades de la organización. 

 

Estrategias DA: combinan las debilidades con las amenazas. Son 

estrategias que tratan de superar las debilidades y reducir las amenazas. 

Este tipo de estrategias son las menos numerosas.12 

                                                           
12

Mons. Cándido Rada, 2010 planificación Estratégica. 
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d.1.11. El Proceso Administrativo 

 

Proceso significa secuencia sistemática de funciones para realizar tareas; 

medio, método o manera de ejecutar ciertas actividades. Se toma la 

administración como proceso para hacer énfasis en que los 

administradores, sin importar sus niveles ni funciones, se comprometen 

continuamente en actividades interrelacionadas, como planear, organizar, 

dirigir y controlar, para alcanzar los objetivos deseados. De ahí se deriva 

la denominación de proceso administrativo dada al conjunto y la 

secuencia de las funciones administrativas, estas fases sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, se interrelacionan  y 

forman un proceso integral.13 

 

d.1.11.1. Planeación 

 

La planeación define lo que pretende realizar la organización en el futuro 

y cómo debe realizarlo. Por esta razón, la planeación es la primera 

función administrativa, y se encarga de definir los objetivos para el futuro 

desempeño organizacional y decide sobre los recursos y tareas 

necesarios para alcanzarlos de manera adecuada. Gracias a la 

planeación, el administrador se guía por los objetivos buscados y las 

acciones necesarias para conseguirlos, basados en algún método, plan o 

lógica, en vez de dejar todo al azar. La planeación produce planes 

                                                           
13 Chiavenato Idalberto,2012 administración en los nuevos tiempos. 
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basados en objetivos y en los mejores procedimientos para alcanzarlos de 

manera apropiada. Por tanto, planear incluye la solución de problemas y 

la toma de decisiones en cuantas alternativas para el futuro. La 

planeación es el proceso de fijas objetivos y el curso adecuado para 

conseguirlos. 14 

 

d.1.11.2. Organización 

 

La organización busca los medios y recursos necesarios que permitan a 

cabo la planeación y refleja la manera como la organización o empresa 

intenta cumplir con planes. La organización es la función administrativa 

relacionada con la asignación de tareas, la distribución de tareas a los 

equipos o departamentos y la asignación de los recursos necesarios a los 

equipos o los departamentos. Por consiguiente, es el proceso de distribuir 

y asignar el trabajo, establecer la autoridad y distribuir los recursos entre 

los miembros de una organización, para conseguir los objetivos fijados.15 

 

d.1.11.3. Dirección 

 

La dirección representa la puesta en marcha de lo que fue planeado y 

organizado. En consecuencia, la dirección es la función administrativa que 

incluye el empleo de la influencia para activar y motivar las personas a 

alcanzar los objetivos organizacionales. Se encarga de comunicar las 

                                                           
14

Chiavenato Idalberto,2012 administración en los nuevos tiempos. 
15

Chiavenato Idalberto,2012 administración en los nuevos tiempos. 
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tareas e influenciar y motivar a las personas para que ejecuten tareas 

esenciales. La dirección es el proceso de influir y orientar las actividades 

relacionadas con las tareas de los diversos miembros del equipo o de la 

organización como un todo.16 

 

d.1.11.3.1. Claves básicas de la Dirección 

 

• Hacer funcionar un grupo social  

• Obtener los máximos resultados posibles  

• Siempre en interés de la empresa  

• Relación con los demás elementos de la empresa  

• Parte esencial y central de la administración  

• Conseguir los objetivos con eficacia y eficiencia  

• Pone en marcha todos los procesos establecidos  

• Durante la planificación y la organización  

 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es 

determinante en la motivación de los trabajadoresy, consecuentemente, 

en la productividad. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la 

implementación de métodos de organización y en la eficacia de los 

                                                           
16

Chiavenato Idalberto,2012 administración en los nuevos tiempos. 
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sistemas de control. A través de ella se establece la comunicación 

necesaria para que la organización funcione.17 

 

d.1.11.4.  Control 

 

El control representa el acompañamiento, monitoreo y evaluación del 

desempeño organizacional para verificar si las tareas se ejecutan de 

acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido. El control es la función 

administrativa relacionada con el monitoreo de las actividades para 

mantener la organización en el camino correcto, de modo que se puedan 

conseguir los objetivos y emprender los ajustes necesarios para corregir 

los desvíos.18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
17

Gutiérrez Aragón Oscar, 2014  fundamentos de la administración. 

18
Chiavenato Idalberto, 2012 administración en los nuevos tiempos. 
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e. Materiales y Métodos 

 

e.1. Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales: 

 

Computador 

Hojas de papel bond 

Internet 

Impresiones  

Copias  

Anillados 

 

e. 2. Métodos 

 

e.2.1. Método Científico 

 

Este método se utilizó en todos los objetivos planteados en la 

investigación, en cada una de sus etapas sean estas analíticas, 

descriptivas y estadísticas, utilizando herramientas idóneas para alcanzar 

una objetividad facilitadora de soluciones a las debilidades identificadas 

en la empresa, al buscar mediante las diferentes herramientas minimizar 

la influencia de la subjetividad en la información.  
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e.2.2. Método Deductivo 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método 

deductivo en la primera fase, refiriéndose al levantamiento de la 

información, que se basó en la acumulación de la información general y 

datos de la empresa, como sus procesos internos, si aplican o no el 

procesos administrativos, su estructura orgánico-funcional, el perfil del 

talento humano que en ella labora y el perfil de los clientes de la empresa.  

 

e.2.3. Método Inductivo 

 

El método inductivo que fue utilizado en el segundo y tercer objetivo se 

empleó en toda la información recolectada y necesaria, que permitió 

analizar los resultados particulares de entrevistas y encuestas, así se 

logró proponer nuevas alternativas de desarrollo empresarial. 

 

e.2.4. Método Analítico 

 

Este método se utilizó en el análisis de la información recopilada y luego 

se procedió a una interpretación de estos datos, con lo cual se conoció la 

situación actual de la empresa y los principales problemas internos que 

tiene la empresa, además esto ayudó a determinar e identificar el 

requerimiento del recurso humano, económico y administrativo, que la 

empresa requiera y que es necesario para poder proceder a diseñar una 
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propuesta de modelo de gestión administrativa que promueva el 

mejoramiento de los procesos de la empresa Asisttaencho S.A.  

 

e.2.5. Método Estadístico 

 

El método estadístico se utilizó en el análisis de las encuestas y 

entrevistas aplicadas, mediante una ponderación se pudo alcanzar 

variables cualitativas y cuantitativas que la empresa genera, y mediante 

herramientas estadísticas se propuso estrategias solucionadoras a las 

falencias identificadas.  

 

e.3. Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

 

e.3.1. Técnica de entrevista 

 

La entrevista en este caso, se llevó a cabo con el gerente de la empresa 

Asisttaencho S.A., donde se elaboró un cuestionario con preguntas sobre 

la empresa en general, gestión administrativa, la estructura orgánico-

funcional y como son los procesos internos que la empresa lleva a cabo 

día a día, con la finalidad de conocer mediante estos datos recopilados 

cada factor que sirva para identificar los problemas existentes en la 

administración, sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades y sus 
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amenazas, información que será válidamente requerida para saber que se 

está haciendo bien y que no, lo que va a contribuir a la propuesta del 

nuevo modelo de gestión “quinto objetivo”, que se ajuste a las 

necesidades de esta empresa y que contribuya a mejorar los procesos. 

 

e.3.2. Técnicas de la encuesta 

 

Esta técnica de recopilación de información, se aplicó a los trabajadores 

que laboran en la empresa, mediante un cuestionario con preguntas cuya 

función fue adquirir información sobre el nivel de conocimiento que tienen 

los trabajadores sobre la empresa donde laboran, si conocen su filosofía 

empresarial, su estructura orgánico-funcional, sus procesos, como son las 

operaciones de la empresa, si conoce el plan de trabajo de la empresa y 

sus objetivos, y si cumplen las metas en los tiempos previstos en este 

plan, conocer su perfil profesional y académico, además de conocer 

desde su punto de vista como es la gestión del Gerente y su trato con el 

personal, lo que contribuyó a realizar el diagnóstico de la situación actual, 

se conoció aspectos buenos y malos que al final sirvieron para suministrar 

información a la propuesta del modelo de gestión que permita mejorar. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a los 6 trabajadores fijos que tiene la 

empresa.  
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Otro cuestionario de preguntas fue aplicado a los 5 clientes de la 

empresa, con la finalidad de conocer sus requerimientos y si los servicios 

están satisfaciendo las necesidades que ellos presentan.  

 

e.3.2. Técnica de Observación Directa 

 

Con la finalidad de obtener información de la empresa y de sus 

trabajadores, en la presente investigación se utilizó la técnica de 

observación directa, mediante un formulario de ficha de resumen, donde 

se registró información como por ejemplo: la forma en que los 

trabajadores realizan sus actividades, si utilizan el uniforme, si cuidan los 

equipos y herramientas de trabajo laboran, si cumplen a tiempo con sus 

actividades. Información que ayudó a determinar las falencias existentes, 

para poder proponer alternativas de solución, en el manual del modelo de 

gestión administrativa para la empresa. 

 

 

Cuadro N° 1. Formato ficha de resumen de técnica observación 

directa  

Ficha de observación directa Proceso Investigativo: 

Fecha: Equipo de Observación: 

Hora: Lugar: 

Observación:   
    
  
  
    
    
    

Comentario:   
    

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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f. Resultados 

 

f.1. Objetivo 1: Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa 

Asisttaencho S.A. 

 

Para poder conocer las circunstancias laborales donde se está 

desenvolviendo la empresa Asisttaencho S.A., es necesario conocer la 

situación actual y todas las características cualitativas y cuantitativas de la 

institución con ello se podrá determinar las falencias a ser atenuadas para 

una mejor administración y crecimiento empresarial. Mediante un trabajo 

de campo se pudo desarrollar la entrevista al Señor Gerente de la 

empresa. 

 

f.1.1. Entrevista aplicada al gerente de la empresa 

 

La presente entrevista tiene por objeto obtener información referente al 

proceso administrativo de la empresa, información que permitió conocer la 

situación actual en cuanto a la gestión que se realiza en la empresa 

Asisttaencho S.A., dedicada al servicio de capacitaciones y elaboración 

de software. 

 

1. ¿Utiliza un modelo de gestión administrativa en la empresa? 

No por el momento 
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2. ¿Existe en la empresa una unidad de planificación de la empresa? 

Somos una empresa nueva, y estamos en crecimiento 

 

3. ¿Se ha establecido la filosofía empresarial de la empresa (misión, 

visión, valores, objetivos)? 

No se encuentran establecido la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

4. ¿Cómo es la toma de decisiones en la empresa, centralizada o 

descentralizada? 

Por el momento centralizada 

 

5. ¿Quiénes participan de esta toma de decisiones? 

El gerente. 

 

6. ¿El personal que labora en su empresa está capacitado para el 

cumplimiento de sus labores?  

Si, son profesionales en su área. 

 

7. ¿Se ha establecido un plan de trabajo donde conste las 

capacitaciones que la empresa va a impartir, el perfil de sus 

capacitadores, tiempo de duración y costo de cada capacitación? 

Dentro de la elaboración de nuestros productos en referencia a las 

capacitaciones se contrata personal acorde al perfil a capacitar lo cual se 

hace constancia dentro de los certificados emitidos. 
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8. ¿Se asigna presupuesto para este plan de trabajo? 

Se designa un presupuesto dentro de la planificación. 

 

9. ¿Se ha establecido objetivos a corto, mediano o largo plazo el plan 

de trabajo?  

No se han trazado objetivos a corto ni a largo plazo.  

 

10. ¿Las metas y objetivos se basan en la realidad de la empresa? 

Nuestras metas son parte de nuestra labor diaria. 

 

11. ¿Se socializa los objetivos planteados en el plan de trabajo con 

los miembros de la empresa? 

No se han planteado objetivos. 

 

12. ¿La empresa es relativamente nueva en el mercado, con su oferta 

de capacitación y sistema de elaboración de software, han ejecutado 

ya algunos proyectos? 

La empresa es totalmente nueva en el mercado se ha ofertado cursos de 

fotografía, manejo de office, tributación y contabilidad gubernamental. 

 

13. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que ha 

sido difícil para Asisttaencho S.A., entrar en el mercado con su 

oferta de capacitaciones? 
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Uno de los problemas dentro del mercado, considero que las personas 

buscan cursos fáciles, económicos sin importar quién es la persona que 

imparte las capacitaciones. 

 

14. ¿Podría enumerar propuestas elaboradas sobre capacitaciones 

que tiene la empresa en su portafolio? 

Curso de Fotografía. 

El alcohol en el trabajo. 

Manejo básico de Microsoft.  

Motivación 

Tributación 

Contabilidad Gubernamental  

 

15. ¿La empresa cuenta con personal idóneo, profesional y 

calificado para dar las capacitaciones o para elaborar software 

según las necesidades del cliente? 

La empresa siempre busca capacitadores con una excelente experiencia 

y sobre todo reconocidos dentro del territorio Ecuatoriano. 

 

16. ¿Cómo es la forma en que su empresa ofrece su portafolio de 

servicios? 

Mediante medios tecnológicos. 

Publicidad. 

Oficios dirigidos a las instituciones. 
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17. ¿Se ha realizado algún análisis interno de la empresa? 

No 

 

18. ¿Cómo se organiza su empresa? 

Al momento cuenta con La presidencia, Gerencia, Contabilidad  atención 

al cliente. 

 

19. ¿Están claramente definidos los objetivos de la empresa? 

No todo se realiza en base a las necesidades del mercado. 

 

20. ¿Existe un organigrama en la empresa? 

No. 

 

21. ¿Existen políticas generales establecidas en la empresa? 

No 

 

22. ¿Se han socializado con todo el personal? 

Cuando una persona ingresa a formar parte de la empresa, se le dice que 

es la empresa, lo que está permitido y lo que no realizar. 

 

23. ¿Están claramente definidos los cargos en la empresa? 

Cada trabajador sabe las tareas que tiene que realizar pero establecido 

en forma de manual no existe. 
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24. ¿Están diseñados los perfiles de los cargos de la empresa? 

No están diseñados los perfiles. 

 

25. ¿La empresa cuenta con manuales administrativos? 

No 

 

26. ¿Se ha establecido funciones, actividades y responsabilidades 

para cada puesto de trabajo? 

Las actividades y responsabilidades son según las necesidades de la 

empresa y por la cual fue contratado cada trabajador. 

 

27. ¿Las funciones, actividades y responsabilidades establecidas, 

ayudan al cumplimiento de la misión de la empresa? 

Podría decirse que sí, ya que al momento de ingresar a laborar, se le dice 

cuáles son las actividades que cada uno debe realizar 

 

28. ¿Considera usted que un Plan de Gestión Administrativa, le 

ayudaría a mejorar la funcionalidad de la empresa y sería base para 

su fortalecimiento? 

 

Si todo cambio es difícil al principio pero con el tiempo se observan 

resultados positivos. 
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29. ¿Es evaluada la eficiencia y eficacia de los trabajadores de la 

empresa? 

No 

 

30. ¿La motivación es parte fundamental para el logro de los 

objetivos? 

Si 

 

31. ¿Existen normas o políticas para el desempeño de las 

actividades? 

No 

 

33. ¿Existe comunicación entre el directivo y el subordinado? 

Si 

34. ¿Existe coordinación para realizar las tareas o actividades? 

Si 

 

35. ¿La toma de decisiones se la realiza de acuerdo a las 

necesidades de la empresa? 

Si 

 

36. ¿Cree usted que la relación jefe – subordinados, fomenta 

resultados positivos? 

Sí, siempre. 



61 

37. ¿Existe control en las tareas o actividades que se realizan en la 

empresa? 

Si, ya que al dictar un conferencia o capacitación gran parte de la 

empresa participa dentro de las actividades. 

 

38. ¿Existen un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la empresa? 

No 

 

39. ¿Se plantean estrategias de control que solucionen los 

problemas? 

No 

 

40. ¿Existen mecanismos de control en el momento preciso en que 

se presenta un problema? 

No 

 

41. ¿Existen indicadores que permitan conocer evaluar el 

desempeño de los trabajadores? 

No 

 

42. ¿Se monitorea de forma constante el incumplimiento de los 

indicadores? 

No 
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43. ¿Es controlada la información de la empresa? 

No 

 

44. ¿Cuándo un objetivo no se cumple, se analiza y evalúa la razón 

de su incumplimiento y se toman medidas correctivas? 

No 

 

45. ¿Se dispone de información cronológica y consecutiva en la 

empresa? 

Si 

 

46. ¿La empresa dispone de soporte documentado o digital de las 

operaciones que realiza? 

No 

 

47. ¿Se registran y controlan las operaciones contables de la 

empresa? 

Si 

 

48. ¿Existen un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la empresa? 

No 
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f.1.2. Diagnóstico de la empresa  

 

Asisttaencho S.A., de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, es una empresa creada como sociedad anónima 

constituida el 01 de agosto de 2014, cuya actividad principal es brindar 

servicios de capacitación y elaboración de software.  La Palabra 

Asisttaencho en lengua nativa Cofán significa conocimiento. Está ubicada 

en la avenida 18 de Noviembre y Manabí. Asisttaencho S.A., cuenta con 

profesionales en Seguridad Industrial, Contabilidad, Fotografía, 

Informática, quienes son los encargados de dictar las capacitaciones que 

la empresa ofrece al cliente. También cuanta con 6 trabajadores 

encargados de la parte administrativa, como son: secretaria, contador, 

mensajero, guardia, el coordinador de talento humano y el encargado de 

ventas. En este primer año de funcionamiento sus principales clientes 

son: Ministerio del Interior, Asociación de Fotógrafos de Nueva Loja, 

Carlos Julio López S.A., Petrocompany S.A., y Triboilgas. Asisttaencho 

S.A., al ser una empresa creada de forma empírica, no cuenta con 

filosofía empresarial que sirva para identificarla y definirla, tampoco ha 

establecido una planificación que sirva para determinar objetivos, ni 

estrategias para cumplir dichos objetivos.Empresa  nueva que brinda 

soporte técnico en diferentes  áreas a fin de optimizar los procesos 

productivos y técnicos del sector empresarial.  Tiene un grupo de selectos 

profesionales que son los encargados de capacitar a quienes requiera 

asistencia técnica a fin de dar un mejor servicio. 



64 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente se puede determinar que 

hay algunos problemas que inciden en el desarrollo de la estructura 

organizacional de la misma, debida a varios factores tanto internos como 

externos, entre los que se pueden mencionar a  la falta de organización  y  

sub utilización del tiempo de los capacitadores, falta de promoción 

asertiva en las empresas interesadas, falta de programación entre los 

capacitadores, falta de publicidad y promoción de los servicios que se 

ofertan. Todo ello ocasiona problemas de organización interna y en 

ocasiones malestar en los trabajadores. Resultado de lo mencionado se 

tiene retrasos en las documentaciones que se deben entregar a los 

clientes, a los proveedores y al Estado como ocurre con las declaraciones 

al SRI, que generan multas que sin duda afectan  el desarrollo económico 

empresarial. 

 

El modelo de gestión administrativa  para la  empresa  Asisttaencho S.A., 

es una herramienta de tipo organizacional que pretende crear un 

escenario encaminado a ejecutar las actividades con mejores logros y  

rentabilidad con lo cual la eficiencia y eficacia del sistema organizacional 

será el ideal generando más plazas de trabajo adicionalmente. 

 

 La empresa Asisttaencho S.A., durante su primer año de ofrecer servicios 

de capacitación al mercado, ha tenido un nivel bajo de aceptación de los 

servicios que vende y que oferta al sector productivo, generando un 
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decreciente nivel de ventas por lo que su rentabilidad se ha visto 

disminuida, lo que ha traído necesidades de orden financiero para el 

grupo de accionistas. Se ha determinado que la empresa no ha 

establecido objetivos, ni propósitos, además de mantener una 

administración centralizada. No se han desarrollado planes por ausencia 

de una estructura organizacional que permita la delimitación de funciones, 

establecimiento de responsabilidades y coordinación de actividades a 

través de los canales adecuados de comunicación. Por lo cual ha sido 

imposible para el directorio  medir la eficiencia y evaluar el rendimiento de 

las actividades que ejecutan los capacitadores,  como también determinar 

el rendimiento financiero a través de indicadores. En estas circunstancias 

las debilidades de la organización se han convertido sistemáticamente en 

amenazas a medida que ha transcurrido el tiempo, sin que se tomen 

alternativas de solución ante tales circunstancias.  
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f.2. Objetivo2: Determinar el perfil de los clientes, con el propósito de 

identificar sus intereses, previos a dar respuesta a sus necesidades 

 

Aplicando la técnica de la encuesta y mediante trabajo de campo se logró 

aplicar las preguntas formuladas, cinco fueron los clientes asiduos que 

permitieron recopilar información. 

 

1. ¿Cuál cree Usted que es el mayor recurso que existe dentro de la 

empresa? 

 

Cuadro N° 2. Mayor recurso de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Materiales 0 0 

Humano 5 100 

Capital 0 0 

Total 5 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  1. Mayor recurso de la empresa 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

En el primer grafico hace referencia al mayor recurso con el que cuenta la 

empresa, y todos los encuestados mencionaron que el recurso humano 

que labora es la parte más importante de la institución, asumiendo que el 

personal está realizando correctamente sus funciones cubriendo las 

expectativas de los clientes.  

 

2. ¿Considera Usted que el personal que labora en la empresa está 

debidamente preparado y capacitado? 

 

Cuadro N° 3. Personal capacitado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 0 0 

Se debe capacitar en forma permanente 5 100 

Total 5 100 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Gráfico N°  2. Personal Capacitado 

 

       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

En la segunda interrogante, está relacionado a la capacitación del 

personal, el total  de los encuestados cree que los trabajadores de la 

empresa deben capacitarse continuamente, se determina que un recurso 

humano capacitado no es un gasto, es una inversión para la empresa. 

 

3. ¿Con qué frecuencia Usted propone que se debe capacitar a los 

trabajadores? 

 

Cuadro N° 4. Periodo de capacitación del personal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mensual 0 0 

Bimestral 5 100 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Total 5 100 
     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  3. Periodo de capacitación del personal 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

Según el gráfico 3, el 100 por ciento de los clientes encuestados, 

coincidieron en que los capacitaciones se deben desarrollar 

bimestralmente, se asume que los programas deben estar enfocados en 

charlas, talleres, cursos, seminarios, congresos, simposios, así el 

personal estará a la vanguardia de las nuevas tendencias educativas y 

tecnológicas.  

 

4. ¿Considera Usted que el conocimiento adquirido mediante las 

capacitaciones es un elemento de motivación para el personal? 

 

Cuadro N° 5. Motivación al personal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

Gráfico N°  4. Motivación del personal 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

El total de los clientes encuestados piensa que la formación y 

capacitación es una motivación para el personal, lo que garantiza que 

este cumplirá sus funciones en coherencia con el conocimiento adquirido. 

 

5. ¿En qué área les gustaría que se presenten nuevas propuestas de 

capacitación? 

 

Cuadro N° 6. Temáticas de capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Administración 0 0 

Financiera 0 0 

Tecnológica 0 0 

Motivación y Desarrollo Personal 0 0 

Seguridad Industrial 5 100 

Total 5 100 
     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico N°  5. Temáticas de capacitación 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

En la quinta interrogante, se menciona algunas áreas a ser consideradas 

a futuras capacitaciones, el total de los encuestados procedió a 

manifestar que les interesarían temas de seguridad industrial, debido a 

que todos deben tener conocimientos de lo que representan los riesgos 

de trabajo y sus consecuencias, así poder minimizar estos riesgos. 

 

6. ¿Qué porcentaje de presupuesto del total de las ganancias netas, 

cree Usted deberían asignar para capacitaciones del personal? 

 

Cuadro N° 7. Presupuesto asignado para capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5% 0 0 

10% 5 100 

15% 0 0 

20% 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  6. Presupuesto asignado para capacitación 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

El total de clientes encuestados, según el gráfico, manifiesta que designa 

el 10 % de su presupuesto total de las ganancias netas se debería 

asignar para capacitaciones a los trabajadores, se asume que esta 

inversión será reflejada en la aceptación de la demanda en contratar sus 

servicios. 

 

7. ¿Qué le motiva al momento de elegir a esta empresa para brindarle 

el servicio de capacitación a su personal?   

 

Cuadro N° 8. Motivación de elección de servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Calidad 5 100 

Precio 0 0 

Promoción 0 0 

Total 5 100 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  7. Motivación de elección de servicio 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

En la séptima interrogante, se menciona el motivo por el que eligen a la 

empresa al momento de contratación, de las variables existentes el total 

de los encuestados mencionaron que la eligen por la calidad de los 

servicios prestados, asumiendo que el trabajo que se está realizando 

llena las expectativas de la demanda.  

 

8. ¿Recomendaría los servicios de capacitación que brinda la 

empresa? 

 

Cuadro N° 9. Recomendación de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si recomendaría 5 0 

No recomendaría  0 100 

Total 5 100 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
 

 
 
 

Gráfico N°  8. Recomendación de la empresa 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

 

Según el gráfico, el 100 % de los encuestados recomienda los servicios 

de la empresa, esto significa que se está cumpliendo con las expectativas 

de los clientes.  

 

f.2.1. Perfil del cliente de la Empresa Asisttaencho S.A. 

 

El cliente de la empresa Asisttaencho S.A., tiene como recurso invaluable 

al talento humano, al que está dispuesto a formar y capacitar cada 2 

meses, sobre todo en tema de seguridad industrial, ya que le interesa que 

conozca todos los riesgos de trabajo, a fin de que esté preparado para 

enfrentarlos cuando la situación lo amerite.  Designar el 10% de su 

presupuesto de las ganancias netas, para capacitación del personal, y la 

mayor motivación para escoger a Asisttaencho S.A., para que capacite a 

sus trabajadores es debido al servicio de calidad en capacitación que ésta 

ofrece. 
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f.3. Objetivo 3: Identificar el perfil del Talento Humano que labora en 

la empresa. 

 

Encuesta a los trabajadores de la empresa  Asisttaencho S.A. 

 

1. ¿Considera Usted que la administración de la empresa 

Asisttaencho S.A., es? 

 

Cuadro N° 10. Evaluación de la administración 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0 

Muy Buena 0 0 

Buena 1 17 

Regular 3 50 

Mala 2 33 

TOTAL 6 100 

               Fuente: Trabajo de campo 
         Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  9. Evaluación de la administración 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la primera interrogante planteada hace referencia a como consideran 

la administración de la empresa Asisttaencho S.A., el 50% mencionaron 

que es regular, mientras que el 33% la consideran mal y tan solo el 17% 

de los trabajadores esta satisfechos con la administración que rige en la 

institución, se asume que existen debilidades muy marcadas que impiden 

que se desarrolle un buen clima laboral. 

 

2. ¿Ha tenido problemas con la administración  de la empresa 

Asisttaencho S.A.? 

 

Cuadro N° 11. Problemas administrativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 4 67 

Frecuentemente 2 33 

Muy poco 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfico N°  10. Problemas administrativos 

 

       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

67% 

33% 

Siempre

Frecuentemente

Muy poco

Nunca



77 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En la segunda interrogante acerca de que si han existido problemas o no 

con la administración de la empresa, el 67% de los encuestados siempre 

tienen inconvenientes o problemas laboral con la administración, mientras 

que un 33% tienen problemas frecuentemente, se asume que la debilidad 

existente está dentro del personal administrativo gerencial. 

 

3. ¿La administración  de la empresa Asisttaencho S.A., contempla a 

los planes de capacitación como crecimiento laboral? 

 

Cuadro N° 12. Periodos de planes de capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco 2 33 

Nunca 4 67 

Total 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  11. Periodos de planes de capacitación 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 67 % de trabajadores encuestados manifiestan que la empresa nunca  

capacita los trabajadores, el 33 % mencionan que muy poco capacitan. 

Con lo que se puede evidenciar que la capacitaciones a los trabajadores 

no está en  las planificaciones y no están contempladas, lo cual es 

prioritario para lograr eficiencia 

 

4. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control adecuado a los 

procesos? 

 

Cuadro N° 13. Frecuencia de controles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco 0 0 

Nunca 6 100 

TOTAL 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  12. Frecuencia de controles 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 100 % de trabajadores encuestados indican que la empresa nunca 

hace un control de los procesos. Esto ratifica que la empresa no tiene un 

plan de gestión que permita evaluar el control de procesos 

 

5. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control de los 

programas de capacitación que oferta al cliente? 

 

Cuadro N° 14. Control de programas de capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Anual 0 0 

Semestral 0 0 

Trimestral 0 0 

Nunca 6 100 

TOTAL 6 100 
 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  13. Control de programas de capacitación 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El  100  % de trabajadores dicen que la empresa nunca  realiza un control 

de los programas de capacitación que oferta al cliente. Lo cual deja 

determinar que no se puede determinar la eficiencia de dichos programas 

así como mejorar la calidad de los mismos al no  tener un referente. 

 

6. ¿La empresa Asisttaencho S.A., tiene determinados los  

documentos de capacitación para los instructores de los diferentes 

cursos ofertados? 

 

 

Cuadro N° 15. Procesos capacitación instructores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 1 17 

Frecuentemente 2 33 

Nunca 3 50 

TOTAL 6 100 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N°  14. Procesos de capacitación instructores 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De la población total investigada el 50% manifestó que nunca existen 

documentos de capacitación, el 33% mencionaron que frecuentemente 

existe y el restante 17% que siempre.  Lo cual indica que se debe 

elaborar formatos para que sean utilizado por los facilitadores. 

 

7. ¿Considera usted que la empresa Asisttaencho S.A., cuenta con 

una planificación adecuada que permite alcanzar los objetivos  de 

venta de servicios? 

 

Cuadro N° 16. Planificación adecuada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco 2 33 

Nunca 4 67 

TOTAL 6 100 

          Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N°  15. Planificación adecuada 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 67 % de trabajadores encuestados dicen que la empresa  nunca cuenta 

con una planificación que permite alcanzar los objetivos de venta de 

servicios, el 33 % dicen que nunca. Se evidencia que los servicios que la 

empresa vende no tienen indicadores de cumplimiento. 

 

8. ¿Considera usted que la empresa Asisttaencho S.A., cuenta con 

una planificación adecuada que permite alcanzar los indicadores de 

la empresa? 

 

 

Cuadro N° 17. Planificación / Indicadores de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco  0 0 

Nunca 6 100 

TOTAL 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Gráfico N°  16. Planificación / Indicadores de la empresa 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados  

 

El 100 % de los trabajadores encuestados dicen que la empresa 

Asisttaencho S.A., no  cuenta con una planificación adecuada que permite 

alcanzar los indicadores de la empresa. Lo cual permite a la investigadora 

inferir en que es necesario  implementar un plan de trabajo enfocado  en 

un modelo de gestión a seguir. 

 

9. ¿La empresa  Asisttaencho S.A.,  cuenta con un organigrama 

funcional que permita el cumplimiento de los objetivos de la misma? 

 

Cuadro N° 18. Organigrama funcional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°  17. Organigrama funcional 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

A la interrogante si existe un organigrama funcional dentro de la empresa, 

el 100% de los encuestados mencionaron que no, con lo cual se 

evidencia que los trabajadores no tienen una visión clara de la aplicación 

del organigrama que permite conocer sus funciones. 

  

10. ¿La empresa  Asisttaencho S.A.,  cuenta con una  planificación  

que priorice la comunicación e información entre los trabajadores? 

 

Cuadro N° 19. Procesos de comunicación interna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Frecuentemente  0 0 

Muy poco 0 0 

Nunca 6 100 

TOTAL 6 100 
      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 18. Procesos de comunicación interna 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De los encuestados el 100% mencionaron que no existe un proceso de 

comunicación interno, con lo cual se ratifica la necesidad de potencializar 

esta actividad en el en los trabajadores para mejorar el rendimiento 

laboral 

 

11. ¿Conocen los trabajadores los objetivos, la misión y visión de la 

empresa? 

 

Cuadro N° 20. Conocen los objetivos empresariales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 6 100 

TOTAL 6 100 
 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N°  19. Conocen los objetivos empresariales 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados  

 

De la población encuestada el total de trabajadores indicaron que no 

conocen los objetivos, la misión y visión de la empresa. Por lo que se 

puede determinar la mayoría de trabajadores no tienen un objetivo como 

referente  para  cumplir sus actividades profesionales. 

 

12. ¿Cuenta la empresa con estrategias que le permitan alcanzar los 

objetivos organizacionales? 

 

Cuadro N° 21. Estrategias / Objetivos organizacionales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 3 50 

Muy poco  2 33 

Nunca 1 17 

TOTAL 6 100 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N°  20. Estrategias / Objetivos organizacionales 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 50% de  trabajadores encuestados  manifiestan que  la empresa cuenta 

a frecuentemente con estrategias que le permitan alcanzar los objetivos 

organizacionales, el 33 % muy poco y el 17 % nunca. Consecuentemente 

es necesario la elaboración de estrategias que permitan el logro de 

objetivos 

 

13. ¿Considera necesaria  la aplicación de estrategias de venta en la 

empresa? 

 

Cuadro N° 22. Estrategias de venta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 6 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 6 100 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfico N°  21. Estrategias de venta 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 100% de trabajadores encuestados manifiestan que  es necesaria  la 

aplicación de estrategias de venta en la empresa siempre. Lo que se 

supone que las estrategias de ventas darán mayores ingresos 

económicos a la empresa. 

 

14. ¿Considera necesaria  la aplicación de estrategias de 

capacitación a los instructores? 

 

Cuadro N° 23. Estrategias de capacitación para instructores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 6 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 6 100 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

  

Gráfico N°  22. Estrategias de capacitación para instructores 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 100% de trabajadores encuestados indican que la empresa  siempre 

debe considerar necesaria  la aplicación de estrategias de capacitación a 

los instructores. Esto ratifica que la empresa no tiene un plan de gestión 

que permita validar y evaluar el trabajo y desempeño de los trabajadores. 

 

15. ¿Considera que los instructores están en condiciones ideales 

para dar  de capacitaciones a las empresas? 

 

Cuadro N° 24. Instructores capacitados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 6 100 

No 0 0 

TOTAL 6 100 
         Fuente: Trabajo de campo 
         Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 23. Instructores capacitados 

 

       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El  100% de  trabajadores dicen que la empresa siempre considera a los 

instructores que están en condiciones ideales para dar  de capacitaciones 

a las empresas. Consecuentemente es necesario un modelo de gestión a 

fin de validar y evaluar su capacidad profesional. 

 

16. ¿La empresa aplica sistemas de evaluación para medir su 

eficiencia en las actividades? 

 

Cuadro N° 25. Evaluación de desempeño laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco 2 33 

Nunca 4 67 

TOTAL 6 100 

            Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 24. Evaluación de desempeño laboral 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De la población total el 67% indicaron que a veces se  aplica sistemas de 

evaluación para medir su eficiencia en las actividades, 33 % dicen que  

nunca. Por lo que se puede determinar la mayoría de trabajadores no 

tienen un registro de evaluación de actividades. 

 

17. ¿La  empresa  reconoce el desempeño laboral de sus 

trabajadores?  

 

 

Cuadro N° 26. Reconocimiento laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Muy poco 1 17 

Nunca 5 83 

TOTAL 6 100 
       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N°  25. Reconocimiento laboral 

 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

A la interrogante si existe reconocimiento laboral por parte de la empresa, 

el 83% mencionaron que no existen, y  17% comento que muy poco. 

Consecuentemente la totalidad de trabajadores de la empresa no tienen 

el mismo plan de incentivos que permita la motivación y un buen 

desempeño de sus trabajadores. 

 

18. ¿Conoce formalmente cuáles son sus funciones y cuáles son los 

requisitos que usted necesita para desempeñar sus actividades? 

 

Cuadro N° 27. Conoce las funciones del puesto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 17 

Muy poco 3 50 

Nunca 2 33 

Total 6 100 

        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N°  26. Conoce las funciones del puesto

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 50% de los encuestados mencionaron que muy poco conocen las 

funciones a desempeñar dentro de la empresa, mientras que el 33% 

nunca las conocieron y el restante 17% frecuentemente conocen cuando 

el Gerente les dice que deben hacer. Con lo que se puede evidenciar  la 

falta de organigramas funcionales dentro de la empresa, que determine 

las actividades de cada trabajador. 
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f.4. Objetivo 4: Caracterizar un nuevo perfil empresarial, identificando los 

requerimientos administrativos, físicos, financieros y humanos necesarios 

previos al diseño y propuesta de un nuevo modelo de gestión. 

 

 

Para caracterizar un nuevo perfil empresarial sean estos administrativos, 

físicos, financieros y humanos es necesario analizar los resultados de los 

objetivos anteriores para mediante una matriz FODA y determinar los 

nuevos objetivos que se deberán desarrollar como parte del nuevo 

Modelo de Gestión que solucionará las debilidades identificadas en la 

empresa. 

Cuadro N° 28. Matriz FODA 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1 Profesionales en áreas como 
contabilidad, fotografía, 
informática, seguridad 
industrial, que ofrecen un 
buen servicio de 
capacitación en su área. 

2 El equipo está formado por 
gente joven que tiene visión 
y que piensa en que las 
cosas pueden mejorar 

3 La calidad presente en los 
cursos ofertados 

1 Poca publicidad 
2 No existe una dirección o 

forma de administrar clara 
3 No cuenta con estructura 

orgánica 
4 Desorganización en la 

documentación 
5 Deficiente posicionamiento 

de la empresa 
6 Falta de programas de 

capacitación a los 
profesionales 

AMENAZAS (A) OPORTUNIDADES (O) 

1 Ofertas de capacitación 
online 

2 Poco crecimiento de la 
empresa 

3 Entrada de nueva 
competencia 

1 Mercado potencial  
2 Facilidad de acceso a 

créditos 
3 La competencia local ofrece 

servicios de baja calidad 
4 Una nueva cartera de 

servicios de capacitación, 
atractiva para el cliente 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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f.4.1. Matrices de evaluación del análisis para la empresa 

Asisttaencho S.A. 

 

Los pasos para la construcción de las matrices tanto para el análisis 

interno como para el externo, adaptados de Philip Kotler y Armstrong 

Gray, en su libro Fundamentos de Marketing, son los siguientes: 

 

a) Identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas 

decisivas para la empresa. 

 

b) Asignar una ponderación que oscile entre 0.0: sin importancia y 1.0: 

muy importante, a cada factor. La ponderación indica la importancia 

relativa de dicho factor en el éxito de la industria. La sumatoria de todas 

las ponderaciones es igual a uno. 

 

c) Hacer una clasificación de 1 a 4, para indicar si dicha variable presenta 

una amenaza y debilidad importante (1,0), una amenaza y debilidad 

menor (2,0), una fortaleza y oportunidad menor (3,0), y una fortaleza y 

oportunidad importante (4,0). 

 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado de cada variable. 
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e) Sumar los resultados ponderados de cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para la empresa. 

 

f) Graficar el resultado total ponderado para un posterior análisis y toma 

de decisiones estratégicas. 

 

f.4.2. Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

Cuadro N° 29. Matriz MEFI 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Profesionales en áreas 
como contabilidad, 

fotografía, informática, 
seguridad industrial, 
que ofrecen un buen 

servicio de capacitación 
en su área 

0.18 4 0.72 

El equipo está formado 
por gente joven que 

tiene visión y que 
piensa en que las 

cosas pueden mejorar 

0.15 3 0.45 

La calidad presente en 
los cursos ofertados 

0.20 3 0,60 

DEBILIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Poca publicidad 0.08 1 0.08 

No existe una dirección 
o forma de administrar 

clara 
0.09 1 0.09 

No cuenta con 
estructura orgánica 

0.07 1 0.07 

Desorganización en la 
documentación 

0.05 2 0.10 

Deficiente 
posicionamiento de la 

empresa 
0.08 2 0.16 

Falta de programas de 
capacitación a los 

profesionales 
0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00  2.37 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 30. Equivalencias matriz MEFI. 

CLASIFICACIÓN EQUIVALENCIA 

4 Fortaleza Importante Oportunidad Importante 

3 Fortaleza Menor Oportunidad Menor 

2 Debilidad Menor Amenaza Menor 

1 Debilidad Importante Amenaza importante 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Criterios de ponderación 

0.0 Sin importancia 

1.0 Muy importante 

Suma de ponderación debe ser igual a uno 

 

Criterios de calificación 

1: Debilidad importante 

2: Debilidad menor 

3: Fortaleza menor 

4: Fortaleza importante 

 

Cuadro N° 31. Criterios de la Ponderación MEFI. 
 

BASE 

Igual a 2.5 Equilibrio entre Fortalezas y Debilidades 

Mayor a 2.5 Superan la Fortalezas y Debilidades 

Menor a 2.5 Superan las Debilidades a las Fortalezas  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Iinterpretación de resultados de matriz MEFI. 

 

La ponderación del resultado da un total de 2.37 lo cual quiere decir que 

las fortalezas que si existen en la empresa se las debe potencializar, no 

son un fuerte en la empresa, en lo referente a las debilidades con este 

resultado de ponderación se puede mencionar son una limitante 

importante que mediante el modelo de gestión serán superables en base 

a los esfuerzos de todos. 

 

f.4.3. Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

 

Cuadro N° 32. Matriz MEFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Mercado potencial  0.15 4 0.60 

Facilidad de 
acceso a créditos 

0.10 4 0.40 

La competencia 
local ofrece 
servicios de baja 
calidad 
 

0.08 4 0.32 

Una nueva cartera 
de servicios de 
capacitación, 
atractiva para el 
cliente. 

0.15 3 0.45 

AMENAZAS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Ofertas de 
capacitación 
online 

0.16 2 0.32 

Poco crecimiento 
de la empresa 

0.20 1 0.20 

Entrada de nueva 
competencia 

0.16 2 0.23 

TOTAL 1.00  2.52 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Criterios de ponderación 

0.0 Sin importancia 

1.0 Muy importante 

Suma de ponderación debe ser igual a uno 

 

Criterios de calificación 

1: Amenaza importante 

2: Amenaza menor 

3: Oportunidad menor 

4: Oportunidad importante 

 

Cuadro N° 33. Criterios de la Ponderación MEFE 

BASE 

Igual a 2.5 Equilibrio entre Oportunidades y Amenazas 

Mayor a 2.5 Superan la Oportunidades a las 

Amenazas 

Menor a 2.5 Superan las Amenazas a las Oportunidades  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación de resultados de matriz MEFE. 

 

El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 2.52 nos da una 

idea de los factores externos y es muy favorable y las oportunidades 

superan a las amenazas, en lo referente a las oportunidades se puede 

mencionar que con esta ponderación se las debe aprovechar al máximo, 

pues será trabajo de todos los miembros de la empresa realizarlo, en lo 
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relacionado a las amenazas están presentes pero no influyen ni afectan 

directamente a la empresa. 

 

f.4.4. Análisis estratégico mediante la matriz MAFE 

 

Una vez efectuada la Matriz FODA con su listado de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar una matriz que se deriva de la anterior, la denominada 

primeramente como MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades y 

Fortalezas), desarrollando cuatro tipos de estrategias, que precisamente 

fortalecen el FODA y enriquecen el análisis estratégico:  

 

1 Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 

2 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas.  

 

3 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  

 

4 Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 
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Cuadro N° 34. Matriz de estrategias FODA 

 
          Factores  internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores Externos 
 

FORTALEZAS ( F) DEBILIDADES (D) 

1 Profesionales 
capacitados 

2 El equipo está 
formado por 
gente joven que 
tiene visión  

3 La calidad 
presente en los 
cursos ofertados 

4 Poca 
publicidad 

5 No existe una 
dirección o 
forma de 
administrar 
clara 

6 No cuenta con 
estructura 
orgánica 

7 Desorganizació
n en la 
documentación 

8 Deficiente 
posicionamient
o de la 
empresa 

9 Falta de 
programas de 
capacitación a 
los 
profesionales 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

1 Mercado potencial  
2 Facilidad de acceso a 

créditos 
3 La competencia local 

ofrece servicios de baja 
calidad 

4 Una nueva cartera de 
servicios de 
capacitación, atractiva 
para el cliente 

 
1 Plantear procesos 
administrativos 

 
2 Procesos de 
selección del 
recurso humano  

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA F.A ESTRATEGIA D.A 

1 Ofertas de capacitación 
online 

2 Poco crecimiento de la 
empresa 

3 Entrada de nueva 
competencia 

3 Ejecutar procesos 
de capacitación 

4 Planificar un 
programa de 
difusión corporativa 

   Fuente: Trabajo de campo 
   Elaborado por: La Autora 
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g. Discusión  

 

 

Manual de gestión administrativa para la empresa Asisttaencho S.A, del 

Cantón Lago Agrio 

 

 

Fecha de realización: 29 de abril 2016 

Elaborador por: Verónica Jama 

Aprobado por: Junta General de 

accionistas 
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Manual de Gestión Administrativa para la empresa Asisttaencho S.A. 

 

El Manual de modelo de gestión administrativa es necesario para la 

puesta en marcha de las actividades de una empresa que básicamente 

servirá para el beneficio organizativo que supone para la empresa.  

 

También existen otros motivos, como por ejemplo: fortalecer los procesos 

administrativos, ampliar el recurso financiero, alcanzar un posicionamiento 

en el mercado, implementar nuevos productos y servicios, entre algunos 

otros factores que están inmersos en la vida de una empresa. 

 

El modelo  de gestión se estructuró acorde a los criterios y experiencia del 

director de la tesis y de la  autora, pero sobre todo atendiendo las 

necesidades reales de la empresa Asisttaencho S.A., las mismas que han 

sido determinadas de acuerdo la información recopilada y analizada 

mediante diferentes herramientas como FODA, MEFI, MEFE, MAFE, de la 

cual se desprenden las estrategias en las cuales está basado este manual 

y que se encuentran como objetivos de gestión dentro de este manual. 

 

La gestión administrativa a desarrollarse en la empresa está vinculada 

directamente con las acciones y actividades que la empresa a través de 

su gerente viene desarrollando. 
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1.1. Objetivo del Manual 

 

El objetivo del presente manual de gestión administrativa es: brindar una 

herramienta que sirva para orientar, ordenar y administrar las actividades 

de la empresa de manera eficaz y eficiente, la asignación de 

responsabilidades, deberes y derechos inmersos en cada proceso que se 

desarrolla dentro de la empresa, emprender acciones de difusión de los 

servicios que brinda la empresa, a fin de lograr los objetivos y las metas 

planteadas. 

 

1.2. Como usar el manual 

 

Todos los miembros de la empresa sean estos administrativos u 

operativos están sujetos a su accionar, será responsabilidad del 

administrador facilitar un documento físico así como el socializarlo. 

 

1.3.Misión 

 

En este caso, la empresa AsisttaenchoS.A., al tratarse de una empresa 

pequeña y relativamente nueva, no cuenta con una misión escrita, luego 

de analizar las características de la empresa, la definición más adecuada 

es la siguiente: 
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1.4.Visión 

 

Es necesario que todos los miembros de la empresa conozcan la visión, a 

fin de lograr que todos los trabajadores se sientan identificados, parte del 

proyecto, comprometidos, y motivados en poder alcanzarla, se determinó 

la siguiente visión: 

 

 

 

 

2 Objetivo de gestión 1: Plantear procesos administrativos 

 

2.1. Políticas internas de la empresa 

 

En base al diagnóstico interno se determinó que en la empresa no cuenta 

con las herramientas necesarias de planificación que guíen y orienten el 

logro de los objetivos y metas, por lo tanto se proponen Políticas Internas 

para la empresa Asisttaencho S.A. 

 

MISIÓN 
“Empresa  dedicada a brindar servicios de capacitación y elaboración de software. 
Servimos con calidad, pensamos en la innovación y el conocimiento” 

VISIÓN 
“Al 2018 ser una Empresa Líder en el área  capacitación y elaboración de 
software, reconocida a nivel regional, captando el 50% del mercado de las 
instituciones tanto públicas y privadas, ofertando innovación, calidad y mejora 
continua en su producto”. 
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Se diseña la presente propuesta con la finalidad de mejorar los procesos 

administrativos, productivos, organizacionales, de capacitación, salariales, 

y mediante la socialización conozcan todos los miembros de la empresa 

los lineamientos que los rigen así como las acciones a desempeñar, para 

lograr la eficiencia de todos sus integrantes, y el porvenir de la empresa. 

 

2.1.1. Políticas Organizacionales 

 

Propósito: aportar con un proceso de modernización y progreso continuo 

de la empresa, que permita lograr los objetivos estratégicos 

institucionales, brindando una mejor calidad a los clientes. 

 

a. La empresa contará con miembros administrativos y operativos que 

desempeñen las diferentes actividades establecidas. 

b. Los miembros administrativos serán los encargados del rediseño 

de la estructura orgánica de la empresa. 

c. Todo cambio debe ser aprobado por la junta general de accionistas 

d. Todo nueva propuesta será presentado con un perfil de proyecto, 

serán los administradores los que decidirán. 

e. Existirá un miembro de la parte operativa para las reuniones 

institucionales, el cual contará con voz y voto en las decisiones que 

se lleven a cabo. 
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f. Se llevará a cabo un inventario de los bienes de le empresa, serán 

responsables de la custodia todo aquel que haga uso de ellos, en 

caso de pérdida o falencia deberá asumir los costos. 

g. Se deberá presentar un informe mensual por parte de la 

administración del estado físico y funcional de los bienes de la 

empresa. 

h. La Unidad de Talento Humano deberá orientar sus actividades a 

lograr una mayor interacción entre los miembros de la empresa. 

i. Las diferentes áreas deberá guardar relación con los procesos que 

realicen, cada proceso deberá contar con un responsable. 

j. Todos los integrantes de la empresa están llamados a formar parte 

de las actividades académicas, sociales y deportivas que se 

planifiquen. 

k. Cada mes de Noviembre se planificará la reunión para informes de 

labores anuales, así también se programará el nuevo plan 

operativo anual para el año siguiente. 

 

2.1.2. Políticas Regulación Interna 

 

Propósito: transmitir el marco regulador de la empresa Asisttaencho S.A. 
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a. Es política de la empresa en mantener informados a todos sus 

miembros sobre las políticas, reglamentos, normas, procesos y 

procedimientos con la finalidad que todos tengan identificado sus 

roles. 

b. Se debe proporcionar todos los documentos que se involucren en 

cada actividad realizada. 

c. Presentar el correspondiente informe de labores que cada miembro 

cumple dentro de la empresa. 

d. Informar de las necesidades e imprevistos suscitados en su área. 

 

2.1.3. Políticas de capacitación 

 

Propósito: plantear directrices para el normal cumplimiento del accionar 

de las actividades, alcanzando los fines y objetivos empresariales. 

 

a. Cada facilitador tiene a su cargo la orientación, formación y 

libertad de cátedra en la formación del educando. 

b. El facilitador debe proyectar una personalidad adecuada, respeto, 

moralidad, honestidad, solidaridad y calidad en el desarrollo de sus 

actividades. 
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c. Cada facilitador deberá presentar su silabo del taller a ser 

desarrollado, será responsabilidad de los administradores su 

aprobación. 

d. Existirá procesos continuos de capacitación al personal de la 

empresa. 

e. Se establecerá las secuencias pedagógicas que se deberán 

utilizar en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

f. Sistematizar el dominio de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos u actitudes del educando, para alcanzar la 

eficiencia del trabajo. 

 

2.1.4. Políticas Salariales 

 

Propósito: proponer un sistema de políticas salariales, que abarquen las 

necesidades de los integrantes de la empresa. 

 

a. Las remuneraciones se normará por horas académicas impartidas 

b. La empresa brindará todos los beneficios de ley. 

c. Se firmará contratos por servicios profesionales, eventuales, 

permanentes y de planta. 

d. Se otorgará viáticos a los facilitadores que se movilicen fuera de la 

ciudad por capacitaciones. 
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e. Cada facilitador deberá contar con una cuenta bancaria para el 

pago de sus honorarios. 

f. Cada facilitador contara con un registro único de contribuyente. 

 

2.1.5. Políticas Administrativas 

 

Propósito: proporcionar lineamientos que permitan cumplir con la logística 

necesaria para las capacitaciones u actividades en general, preservando 

el buen clima laboral. 

 

a. Proporcionar la logística adecuada para el buen accionar de los 

procesos. 

b. Equipar a la empresa con las herramientas y materiales que se 

incurran para el cumplimiento del trabajo. 

c. Brindar formatos para la custodia de los bienes de la empresa 

durante el desarrollo de los talleres. 

d. Brindar ambientes físicos adecuados para el normal aprendizaje de 

los asistentes. 

e. Facilitar los resultados de las capacitaciones en un periodo no 

mayor a 42 horas después de haber concluido el taller. 
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GERENCIA 

SECRETARIA 

GUARDIA  MENSAJERO 

DEPARTAMENTO 

SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

ASISTENTE DE 

VENTAS 
CONTADOR ASISTENTE TH 

CAPACITADORES 

 

2.2. Organigramas, estructural y funcional 

 

Todo organigrama debe de ser flexible y adaptable, de forma que si hay 

cambios en su empresa, este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo 

para que se pueda incluir un nuevo puesto o servicio; debe ajustarse a la 

realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para las personas a 

las que se debe informar, a continuación se presenta  la siguiente 

propuesta: 

 

2.2.1. Organigrama estructural 

Gráfico N°  27. Propuesta organigrama estructural 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ASESOR DE GERENCIA 

ASESOR JURÍDICO 
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2.2.2. Organigrama de funciones 

 

Funciones de la Junta General de Accionistas 
Nivel Jerárquico:  Legislativo 

 

Nombre del puesto: Junta General de Accionista 

Superior inmediato: Ninguno 

Funciones principales   Nombrar y remover al Gerente de la empresa. 

 Nombramiento y revocación de los cargos de 
administradores y auditores. 

 La modificación de los estatutos empresariales. 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado 
del estado de pérdidas y ganancias y de los informes de 
gestión que sean presentados por el Gerente. 

 Proponer la forma de reparto de las utilidades. 

 Llamar a reuniones a los miembros de la empresa. 

 Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la 
ley y en los estatutos de la empresa. 

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 La disolución de la sociedad. 

 
 

Funciones del Gerente General 
Nivel Jerárquico:  Ejecutivo 

 

Nombre del puesto: Gerente General 

Superior inmediato: Junta General de Accionistas 

Funciones principales   Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la 
empresa. 

 Convoca a junta general de accionistas. 

 Dirige e interviene en negocios y operaciones de la 
empresa. 

 Firma contratos o prestaciones de servicios. 

 Interviene en todo acto o contrato relativo a la empresa. 

 Confiere poderes generales previa autorización de la Junta 
de Accionistas. 

 Controla y da por terminado el contrato de los trabajadores.  

 Supervisa la contabilidad y archivos contables de la 
empresa. 

 Llevar los libros de actas y demás previstos por la ley. 

 Firmar los certificados de aportación. 

 Presentar informe anual sobre al accionar de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la empresa. 

 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con 
autoridades y reguladores (Ministerios, etc.). 

 Velar por el respeto de las normativas y reglamentos 
vigentes. 

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales. 
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Funciones del Asesor de Gerencia 
Nivel Jerárquico:  Asesor 

Nombre del puesto: Asesor de Gerencia 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Brindar Asesoría al Gerente en temas de gestión 
empresarial. 

 Proponer al Gerente las medidas que juzgue necesarias 
para el mejoramiento de las actividades de la empresa. 

 Asesorar en la elaboración de los planes estratégicos de la 
empresa. 

 

Funciones del Asesor Jurídico 
Nivel Jerárquico:  Asesor 

 

Nombre del puesto: Asesor Jurídico 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Asesorar en temas relacionados con la Constitución y 
Leyes. 

 Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con 
la empresa, contratos, convenios y normas legales. 

 Emitir informes jurídicos sobre temas que afecten a la 
empresa, cuando el caso lo amerite. 

 Asesorar en materia de derecho empresarial y en materia 
de propiedad intelectual. 

 

Funciones de la Secretaria 
Nivel Jerárquico:  Apoyo 

 

Nombre del puesto: Secretaria 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Encargada de recibir la correspondencia. 

 Dar fe de los acuerdos y actas. 

 Custodiar la documentación de la empresa. 

 Organizar la logística para reuniones.  

 Establecer buenos contactos telefónicos. 

 Redactar y presentar correctamente informes, 
comunicados etc. 

 Llevar la agenda del Gerente General. 

 Concertar, acoger y atender a las visitas. 

 Preparar presentaciones de productos y servicios.  

 Llevar un sistema de administración de documentación y 
archivo con respaldo digital. 
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Funciones del Capacitador 
Nivel Jerárquico:  Operativo 

 

Nombre del puesto: Capacitador 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Asistir a las reuniones empresariales. 

 Presentar silabo de estudio. 

 Presentar exámenes de evaluación.  

 Presentarse 20 minutos antes de cada clase. 

 Registrar la asistencia de estudiantes. 

 Registrar las calificaciones. 

 Presentar calificaciones y asistencia dos días después de 
terminado el curso. 

 Subir a la plataforma los resultados del curso. 

 Asistir a las evaluaciones y capacitaciones de la empresa.  

 Custodiar los bienes de la empresa. 

 Asistir al rediseño curricular modular. 

 

Funciones del contador 
Nivel Jerárquico:  Apoyo 

Nombre del puesto: Contador 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Realizar la gestión contable. 

 Presentar periódicamente el balance general y el 
estado de resultados. 

 Registrar todas las operaciones en los libros 
contables. 

 Manejar y controlar el fondo de la caja chica. 

 Cumplir con las disposiciones legales y tributarias 
establecidas. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Efectuar el registro y control y archivo de 
correspondencia de facturación. 

 Cobrar facturas y efectuar pagos a proveedores. 

 Llevar el registro mensual de ingresos y egresos. 

 Elaborar y legalizar los estados financieros 
trimestrales. 

 Realizar los roles de pago a los trabajadores. 

 Cumplir con otras disposiciones encargadas por el 
Gerente General. 
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Funciones del Agente de ventas 
Nivel Jerárquico:  Apoyo 

Nombre del puesto: Agente de ventas 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Supervisar la publicidad y promoción. 

 Asesorar al cliente sobre los productos y servicios que la 
empresa ofrece. 

 Visita a empresas para ventas corporativas. 

 Coordina promociones especiales. 

 Hacer prestaciones de ventas. 

 Cierre preliminar de la venta. 
 

 
Funciones del Asistente  de Talento Humano 

Nivel Jerárquico:  Apoyo 

Nombre del puesto: Asistente de Talento Humano 

Superior inmediato: Gerente General 

Funciones principales   Selección y contratación del personal. 

 Preparación y socialización de las políticas internas. 

 Supervisa, coordina y evalúa el desempeño del 
personal. 

 Trabaja en conjunto con el Gerente para formular 
planes a corto a largo plazo. 

 Asesora al Gerente en materia de talento humano. 

 Elabora y avalúa el desempeño del personal. 

 Gestiona las capacitaciones internas. 
 

Funciones del Mensajero 
Nivel Jerárquico:  Apoyo 

Nombre del puesto: Mensajero 

Superior inmediato: Secretaria 

Funciones principales   Verificar que la documentación encomendada este 
completa. 

 Distribuir la correspondencia interna y externa que le 
sea encomendada. 

 Realizar todo tipo de trámites. 
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Funciones del Guardia 

Nivel Jerárquico:  Apoyo 

Nombre del puesto: Guardia 

Superior inmediato: Secretaria 

Funciones principales   Responsable del funcionamiento del sistema de 
seguridad. 

 Supervisar la salida y entrada de objetos a la 
empresa. 

 Firmar y evaluar informes sobre seguridad para el 
gerente. 

 Participar en las reuniones de la empresa. 

 Proteger a sus compañeros y clientes. 

 Hacer los recorridos que se le asignen. 

 Cuidar los vehículos. 
 

A la vista de lo expuesto podemos concluir señalando que los 

organigramas empresariales no son, en forma alguna, un elemento 

accesorio. Puede parecer una cuestión un tanto banal recordarlo, pero es 

indudable la importancia de una correcta estructuración del personal de 

las organizaciones de cara a la mejora de la productividad de la empresa, 

así como en lo relativo al ahorro de tiempo y dinero. 
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2.3. Normas de Seguridad Laboral 

 

Las normas de Seguridad Laboral, constituye un conjunto de actividades 

encaminadas  a evitar y  minimizar incidentes o accidentes, que se 

presenten en la empresa mediante acciones  dentro de planes o 

programas que a continuación se detallan. 

 

2.3.1. Prevención de accidentes 

 

Para la protección de los integrantes de la empresa o de nuestros clientes 

es necesario conocer medidas para de cierta manera mitigar y en lo 

posible solucionar el accidente presentado. 

 

Cuadro N° 35. Prevención de accidentes 

RIESGO MEDIDAS 

 
ACCIDENTES  
LABORALES 

 

Tratar de guardar la calma  

Comunicar y alarmar a uno de sus compañeros 

Inmovilizar al paciente 

Brindar los primeros auxilios si es necesario 

Comunicarse con los sistemas de auxilio inmediato 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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2.3.2.Prevención contra incendios 

 

Las medidas preventivas son el conjunto de acciones orientadas a evitar, 

en lo previsible, el inicio de cualquier fuego y si este se produce, 

minimizar los efectos que puede provocar, con carácter general se 

presentan algunas medidas de prevención de incendios. 

 

Cuadro N° 36. Prevención de incendios 

RIESGO MEDIDAS 

Incendio 

Cualquier persona que descubra un incendio debe activar 

la alarma más cercana 
Dar una voz de alarma y comunicar al su superior 

Bajo ninguna circunstancia debe tomar acción para detener 
el fuego sin antes haber dado la voz de alarma. 

Hacer una llamada de emergencia a las instituciones 
correspondientes 

Hacer uso de los equipos de emergencia 

Ayudar a los (as) personas afectadas 

Salvaguardar la integridad propio y del prójimo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

2.3.3. Señalización 

 

Establecer el procedimiento de señalización que debe utilizarse para 

informar sobre adversidades, prohibiciones, obligaciones u otras 

indicaciones para un mejor control de los riesgos laborales. A 

continuación se resaltan algunos de los siguientes aspectos: 
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 Riesgos, prohibiciones u obligaciones, se realizará mediante las 

señales en forma de panel 

 Salidas y vías de circulación, todas las salidas deberán estar 

adecuadamente señalizadas, vías de escape, cuando sea 

necesario para la protección de los trabajadores las vías de 

circulación de vehículos deberán estar limitados con claridad 

 Medios y equipos de salvamiento y socorro, se identificaran 

mediante la señal correspondiente, se colocaran en zonas anexas 

a donde se encuentren los materiales de socorro. 

 

Para que la señalización sea efectiva y cumpla con su finalidad en la 

prevención de riesgo deberá: 

 

 Atraer la atención de los implicados. 

 Dar a conocer el riesgo o condición peligrosa con suficiente 

antelación. 

 Ser suficientemente clara para su captación. 

 Manifestar su mensaje sin equívocos. 

 Posibilidad real en la práctica de cumplir con lo indicado. 

 Correcta ubicación, visualización o audición de las señales, 

teniendo en cuenta las capacidades visuales y auditivas a las 

personas que va dirigido. 
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 Sistema de conservación y renovación de las señales. 

 Sistema de alimentación de las señales en el caso que 

necesiten fuente de energía. 

 

2.3.4. Seguridad en Oficinas 

 

Riesgos 

 

 Caídas al mismo y a distinto nivel al transitar por escaleras y zonas 

de paso. 

 Cortes y pinchazos con tijeras, abrecartas, y demás materiales de 

oficina. 

 Golpes contra objetos inmóviles, (cajones abiertos, objetos en zona 

de paso, pasillos de anchura insuficiente). 

 Fatiga física: dolor habitual en región cervical, dorsal o lumbar, 

tensión en hombros, cuello o espalda, molestias en las piernas 

(adormecimiento, calambres). 

 Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones. 

 Micro traumatismos en dedos y/o muñecas, por la incorrecta 

colocación de la mano combinada con la frecuencia de pulsación. 
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Medidas Preventivas 

 

 Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos (cajas, 

papeleras, cables). 

 Respetar las señales de advertencia de suelo mojado. 

 Guardar los objetos cortantes o punzantes (tijeras, abrecartas) tan 

pronto como se termine de utilizarlos. 

 Mantener los cajones cerrados. 

 Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea 

difícil de alcanzarlos o donde se puedan caer. 

 Utilizar el pasamanos al transitar por escaleras. 

 Adoptar una postura recta al momento de sentarse y no efectuar 

movimientos inadecuados. 

 La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben 

encontrarse a una distancia similar de los ojos (entre 45 y 55 cm) 

para evitar fatiga visual. 

 El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener 

dimensiones adecuadas y facilitar la movilidad del usuario. 

 Nunca manipular o intentar reparar objetos o instalaciones 

eléctricas. Sólo debe hacerlo el personal especializado. 

 No retirar las protecciones ni anular los dispositivos de seguridad 

de las máquinas.  
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2.4.Formatosde informes 
 

Se proponen los siguientes formatos de informes para los Facilitadores: 

 

Gráfico N°  28. Formato de Sylabus de Capacitación 

  
SYLABUS DE LA CAPACITACIÓN 

I. DATOS GENERALES    

CURSO:   

NÚMERO DE HORAS   

TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL   

FECHA DE REALIZACIÓN   

INSTRUCTOR (nombre 
completo) 
 
 
 

Titulo 

Correo Electrónico  

Número Telefónico 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

III. OBJETIVOS     
Al final de la capacitación el estudiante tendrá la capacidad de: 
a) 

 
  

b) 
 

  
c)     

IV. CONTENIDOS/COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
   

UNIDADES / CONTENIDOS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR OBSERVACIONES 

Unidad I     
1.1     
1.2     
Unidad II     
2.1     
2.2     

V. METODOLOGÍA.     
Los principales métodos en la capacitación será:   
El titulo de técnicas de aprendizaje y estudio a aplicarse serán: 

VI. EVALUACIÓN.     

VII. BIBLIOGRAFÍA.     
a) TEXTOS BÁSICOS: 

 
  

b) TEXTOS 
COMPLEMENTARIOS: 

 
  

c) PÁGINAS WEB:     

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

FIRMA DEL FACILITADOR: 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 29. Formato Informe de actividades desarrolladas 

                
  

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

  
    
  

    
  

  Temática de Capacitación   

      

  
      

  

  
Lugar y fecha de la 
capacitación Nombre del Capacitador 

Nº de 
Participantes   

          

  
      

  

  Objetivos de la capacitación   

      

  
      

  

  Grado de cumplimiento de los objetivos (Definir %)   

      

  
      

  

  Descripción de la metodología y formas de evaluación utilizadas   

  
Metodologías aplicadas 

  

  
Formas de evaluación utilizadas 

  

  
      

  

  Cronograma de Ejecución (por unidad de temática)   

  
Temática 
tratada 

Actividades 
desarrolladas 

Recursos 
utilizados 

Tiempo de 
duración   

            

            

            

            

  
      

  

  Anexos    

  
Respaldos de actividades realizadas: fotografías, tareas en clase, evaluaciones, material 
utilizado, entre otros.   

  
      

  

  Firma Capacitador   
 

Fecha de 
presentación     

                
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 30. Formato calificaciones y promedio de asistencia 

REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMEDIO DE ASISTENCIA 

  
       

  

  Curso:   
  

Lugar:   

 
  

  Fecha:   
  

Provincia: 

 
  

  Facilitador:   
  

Cantón: 

 
  

  Horario:   
     

  

  
       

  

Nº APELLIDO Y NOMBRE NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 PROMEDIO % ASISTENCIA 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

  
       

  

  
       

  

  
 

FIRMA DEL CAPACITADOR:   

  
      

  

            
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 31. Formato registro de asistencia 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

  
     

  

  Curso:   
  

Lugar:   

  Fecha:   
  

Provincia: 

  Facilitador:   
  

Cantón:   

  Horario:   
   

  

  
     

  
Nº APELLIDO Y NOMBRE DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

  
    

    
  

     
  

  
 

FIRMA DEL CAPACITADOR:     

              
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 32. Formato registro del participante 

                      
  

REGISTRO DE DATOS DEL PARTICIPANTE 

  
    
    

  
 

Curso: 
 

Lugar: 
 

  
  

 
Fecha: 

 
Provincia: 

 
  

  
 

Facilitador: 
 

Cantón: 
 

  
  

 
Horario: 

 
  

 
  

                      

  Nº 
APELLIDO  Y 

NOMBRE 

CÉDULA 
DE 

IDENTIDAD 

TELÉFONO 
CONVENCIONAL 

/ CELULAR 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

CIUDAD / 
PARROQUIA / 
COMUNIDAD 

INSTITUCIÓN / 
ESTABLECIMIENTO 

EN EL QUE 
TRABAJA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA FIRMA   

                      

                      

                      

                      

                      

  
         

  

  
         

  

  
   

FIRMA DEL CAPACITADOR: 
  

  

                      
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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2.5. Evaluaciones de desempeño laboral 

 

Se presenta la siguiente ficha y metodología de evaluación de personal 

que deberá ser aplicada semestralmente por parte del Gerente o 

Administrador de la empresa, con ella se podrán identificar debilidades 

que se estén presentando internamente para poder plantear soluciones y 

mejorar los procesos.   

 

Evaluación del Desempeño 

 

1. Datos del Evaluador 

Nombres:  

Apellidos:  

Cargo: 

Fecha: 

 

2. Instrucciones 

2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no sean los suyos 

2.2. Básese en la realidad, señale con el valor correspondiente de 

acuerdo al cuadro de calificaciones 

2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad esta fuera del trabajo 

2.4. El evaluador conjuntamente con el evaluado efectuarán la evaluación 
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Cuadro N° 37. Matriz de evaluación de desempeño laboral 

     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaborado por: La Autora 

 

3. FACTORES CARACTERISTICAS PUNTUACIÓN 

3.1. CALIDAD Satisfacer las 

expectativas del cliente (10 %) 1 

El cumplimiento de su trabajo se 
orienta hacia la satisfacción del cliente 
y busca el mejoramiento continuo en 
cada trabajo que realiza    

3.2. CONOCIMIENTO DEL 
TRABAJO Proceso general, 

tarea, especificaciones. (10 %) 1 
Conoce las funciones de su cargo y 
las desempeña satisfactoriamente   

3.3. CONFIABILIDAD Asesoría, 

dirección, corrección.(10 %) 1 

Posee las habilidades específicas 
requeridas para la realización de su 
trabajo y maneja absoluta reserva con 
los asuntos de la empresa   

3.4. INICIATIVA Dinamismo, 

prontitud, seguridad, diligencia, 
vivacidad. (10 %) 1 

Generalmente demuestra iniciativas 
viables para el desarrollo de sus 
actividades y muestra interés por 
implicarse activamente en los 
proyectos de la empresa    

3.5. TRABAJO EN EQUIPO 

Capacidad de adaptación e 
interdependencia. (10 %) 1 

Trabaja en equipo y se familiariza con 
la experiencia y el conocimiento de 
sus jefes y compañeros    

3.6. RESPONSABILIDAD 

Compromiso, solvencia, 
cumplimiento. (10 %) 1 

Tiene gran sentido de responsabilidad 
es un ejemplo para el departamento y 
está comprometido con su trabajo y 
con la filosofía de la empresa    

3.7. SEGURIDAD ORDEN Y 
LIMPIEZA Protección personal, 

protección de equipos. (10 %) 1 

Tiene su lugar de trabajo ordenado, 
acata las normas de seguridad y 
Muestra una adecuada apariencia 
personal para presentarse en su 
puesto de trabajo   

3.8. PUNTUALIDAD  

Regularidad, prontitud, cuidado, 
fidelidad. (10 %) 1 

Es un ejemplo de asistencia, prontitud 
y puntualidad y cumple con los plazos 
establecidos para la entrega de su 
trabajo   

3.9. RELACIONES HUMANAS        

Actitud positiva, compañerismo, 
buen trato. (10 %) 1 

Mantiene relaciones cordiales con sus 
jefes y compañeros y mantiene una 
actitud positiva ante los problemas 
que se presentan dentro del ámbito 
laboral    

3.10. COMUNICACIÓN  Facilidad 

de relacionarse y expresar su 
criterio e ideas. (10 %) 1 

Mantiene una comunicación fluida y 
sincera con sus jefes y compañeros y 
muestra plena disposición para 
compartir o solicitar información 
relativa a su trabajo, departamento o 
empresa   
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4. Cuadro de calificaciones y nomenclatura 

 
Cuadro N° 38. Calificación  

 

CALIFICACIÓN 

S F R N 

10 8 5 0 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro N° 39. Nomenclatura 

NOMENCLATURA 

S SIEMPRE 

F FRECUENTEMENTE 

R RARA VEZ 

N NUNCA 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

5. Rangos de puntaje para la acreditación de la evaluación de 

desempeño.  

Cuadro N° 40. Codificación 

# RANGO         VALOR RANGO        ACREDITACIÓN SIMBOLOGÍA 

Rango 1 < 50 PÉSIMO PS 

Rango 2 50 - 69 MALO ML 

Rango 3 70 - 79 BUENO BN 

Rango 4 80 - 89 MUY BUENO MB 

Rango 5 90 - 100  EXCELENTE EX 
            Fuente: Trabajo de campo 
            Elaborado por: La autora 
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2.6. Reglamento Interno de la Empresa Asisttaencho S.A. 

 

Se propone el siguiente reglamento para regular las relacionales laborales 

de la empresa. 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES Y  CONSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1. GENERALES  

 

Según lo dispuesto en el Artículo 64 del Código de Trabajo en vigencia, la 

Empresa Asisttaencho S.A., dicta el presente reglamento que regula y 

norma las relaciones laborales de la misma con sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 2. CONSTITUCIÓN 

 

La Empresa Asisttaencho S.A., con personería jurídica, cuyo objeto 

fundamental es brindar servicios de capacitación y elaboración de 

software a la ciudadanía de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio. 
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CAPÍTULO II 
 

REPRESENTANTE Y ALCANCE JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 3. REPRESENTACIÓN: 

 

El representante legal de Asisttaencho S.A., es el Gerente General, con 

las atribuciones que le confiere la Ley de Superintendencia de Compañías 

y sus Reglamentos. Los asuntos relacionados con la aplicación del 

presente reglamento, Asisttaencho S.A., los tratará individualmente con 

cada trabajador. 

 

ARTÍCULO 4. ALCANCE JURÍDICO 

 

El presente reglamento, es obligatorio, tanto para la Empresa como para 

los trabajadores. En consecuencia para las relaciones  jurídico-laborales, 

ni las partes, ni sus representantes, podrán alegar desconocimiento como 

excusa de incumplimiento. 

 

Estos principios  o reglamentos a los que deben someterse los clientes 

internos con el ánimo de precautelar los intereses empresariales, así 

todos deben subordinarse a las políticas descritas en el presente 

documento. 
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CAPÍTULO III 

 

RELACIONES LABORALES 

 

ARTÍCULO 5.  TRATO ENTRE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES, EN 

GENERAL: 

 

El trato entre los Directivos y los Trabajadores, será siempre cordial y 

ajustado al respeto, consideración y estima mutuos. 

 

ARTÍCULO 6.  ÓRDENES PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 

 

Las disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo jefe inmediato 

del trabajador y, en ausencia de éste, por la persona que le reemplace. 

En casos de emergencia, el Gerente General, los Coordinadores de Área 

y los Jefes de Sección podrán impartir las órdenes que fueren necesarias. 

La negligencia o el desacato se considerará como falta grave. 

 

ARTÍCULO 7.  RECONVENCIONES A LOS TRABAJADORES: 

 

Ningún Jefe podrá llamar la atención o reconvenir a un trabajador 

subalterno en presencia de terceros, lo hará en privado en forma verbal y 

en caso de reincidencia lo hará en forma escrita. 
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ARTÍCULO 8.  RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES A LA 

EMPRESA: 

 

Los reclamos que realicen los trabajadores de la Empresa y que no hayan 

sido solucionados, se hará conocer a la Gerencia General, ésta 

comunicará su decisión al reclamante. 

 

CAPÍTULO IV 

 

ADMISIÓN DE TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 9.  DE LOS CARGOS VACANTES O DE CREACIÓN: 

 

Los cargos vacantes o de creación, serán cubiertos de acuerdo a las 

necesidades de la Empresa y a la disponibilidad de recursos económicos. 

 

ARTÍCULO 10.  REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO 

TRABAJADOR: 

 

Los candidatos seleccionados deberán reunir y presentar en la 

Coordinación de Talento Humano los siguientes requisitos y documentos 

autenticados: 
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REQUISITOS: 

 

 Edad mínima 18 años. 

 Estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

 Examen médico general. 

 Tener instrucción formal acorde al cargo a ocupar. 

 Experiencia según el perfil lo requiera. 

 Capacitación de acuerdo al campo ocupacional. 

 Respaldos de experiencia pedagógica  

 

DOCUMENTOS: 

 

 Cédula de ciudadanía o pasaporte. 

 Certificación de votación. 

 Carnet de afiliación al IESS. 

 Título académico o profesional. 

 Certificados de experiencia. 

 Certificados de formación complementaria. 

 Certificados de Acreditación de experiencia pedagógica (como 

facilitador, instructor, docente). 

 Dos fotografías tamaño carnet. 

 Solicitud de trabajo. 
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ARTÍCULO 11.  REMUNERACIÓN: 

 

Toda persona que ingrese a laborar en la Empresa, percibirá la 

remuneración mensual unificada del cargo para el cual fue contratado, 

pudiendo suscribirse a juicio de la Empresa, el tipo de contrato que 

convenga a sus intereses y que esté contemplado en las leyes. 

 

CAPÍTULO V 

 

ASISTENCIA AL TRABAJO 

 

ARTÍCULO 12. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

 

La jornada de trabajo es de ocho horas diarias, de lunes a viernes, con 

una duración de 40 horas semanales, exceptuándose de este horario al 

personal que labora en función de turnos o que tienen horarios 

especiales. 

 

Solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias, podrán 

prolongarse con la remuneración y el recargo correspondiente. 

 

 



136 

 

ARTÍCULO 13. DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y 

SUPLEMENTARIAS. 

 

La jornada de trabajo podrá exceder de límite fijado en el artículo 12 de 

este reglamento, previa autorización del gerente. Las horas no podrán 

exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana. Si tuvieren lugar 

durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración 

correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más de 

cincuenta por ciento de recarga.  

 

Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el 

trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para 

calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la 

hora de trabajo diurno. 

 

ARTÍCULO 14. REGISTRO DE ASISTENCIA AL TRABAJO: 

 

Los trabajadores, concurrirán al trabajo a las horas estipuladas y 

registrarán personalmente su hora de entrada y salida. No se admitirán 

retrasos injustificados. La Unidad de Talento Humano, realizará una 

evaluación quincenal de la asistencia y mensualmente ejecutará las
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novedades suscitadas de acuerdo a lo que estipula en este reglamento. 

Estas novedades formarán parte de la hoja de vida y servirá de base para 

la evaluación del desempeño que en forma semestral, se efectuará a 

cada trabajador. 

 

ARTÍCULO 15. SANCIONES POR NO REGISTRAR LA ASISTENCIA: 

 

Cuando un trabajador no registre la asistencia en los horarios 

establecidos en la Empresa, se considerará, para efectos de 

remuneración, como si hubiera faltado al trabajo en la mañana o tarde 

que no registro su asistencia.  

 

Se permitirá la justificación correspondiente al término de la Jornada De 

Conformidad con el trabajo a realizarse en ese día se podrá justificar 

dentro de 48 horas. 

 

ARTÍCULO 16. SALIDA DEL TRABAJO ANTES DE LA HORA 

SEÑALADA: 

 

La salida del trabajo antes de la hora señalada, sin permiso del Jefe 

inmediato, será considerada como falta a la jornada de labor, lo cual será  
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sancionado de acuerdo al cuadro de sanciones que se expone en el 

presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 17. ATRASOS INJUSTIFICADOS: 

 

Cuando el trabajador llegare atrasado injustificadamente, se considerará 

para efectos de remuneración, como si hubiese faltado en la mañana o 

tarde de la jornada. Si el número de atrasos en el mes, es mayor a tres, 

se aplicará el numeral 1 de los artículo 26 del presente reglamento y 172 

del Código de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 18. INASISTENCIA AL TRABAJO: 

 

Cuando se produjere la inasistencia de un trabajador por enfermedad o 

calamidad doméstica, debidamente comprobada, éste o un familiar, 

notificará su situación dentro de las cuatro primeras horas a la Unidad de 

Talento Humano, La justificación, la realizará dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes de iniciada la inasistencia. La empresa, no permitirá 

la embriaguez o sus efectos como justificación de ausencia al trabajo. La 

ausencia al trabajo, sin permiso previo ni justificación, se sancionará de 

acuerdo a lo que disponen los Artículos 54, 59 o 172 del Código de 

Trabajo. 



139 

 

CAPÍTULO VI 

 

VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS 

 

ARTÍCULO 19. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE VACACIONES  

 

En la segunda quincena de octubre de cada año, los subalternos 

entregaran a la Unidad de Talento Humano, sus aspiraciones de 

vacaciones. A fin de planificar su salida, de acuerdo a la fecha de ingreso 

de cada trabajador de la empresa y a los periodos de vacaciones que 

tengan pendiente por hacer uso. Estas serán autorizadas por el gerente, 

previa consideración de las necesidades de la empresa. El calendario 

anual de vacaciones, se exhibirá en el mes de diciembre y entrará en 

vigencia a partir del primero de enero del próximo año. Las vacaciones 

anuales no se pagarán en dinero, salvo en casos excepcionales, de 

acuerdo a lo que dispone el artículo 74 del Código de Trabajo, y, en lo 

posible, no se postergarán. 

 

ARTÍCULO 20. PERMISOS POR ASUNTO PERSONAL 

 

La Empresa, previa autorización de la Unidad de Talento Humano y con 

visto bueno del Gerente podrá conceder permisos por asuntos 

personales. 
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Estos permisos serán descontados de las vacaciones anuales. El tiempo 

mínimo para esta clase de permisos, será de quince minutos. 

 

Los permisos de hasta una hora, se tramitarán con los documentos de 

justificación de ausencia temporal. Los permisos de una hora en adelante, 

se tramitarán con el permiso ocasional. Para tiempos superiores a tres (3) 

días, se necesitará la autorización del Gerente General. Estos permisos, 

se tramitarán y legalizarán en forma previa a la salida del trabajador. 

 

ARTÍCULO 21. PERMISO PARA BECAS DE ESTUDIO: 

 

La empresa concederá permisos especiales o comisión de servicios, a 

aquel trabajador que, habiendo cumplido un mínimo de cinco (5) años de 

servicio ininterrumpido en la Empresa, obtenga becas para estudios de 

capacitación técnica o perfeccionamiento profesional, dentro o fuera del 

país, siempre que los estudios guarden relación con el trabajo que 

desempeñen y su duración no sea mayor a dos años. 

 

El trabajador que haya obtenido la beca y que haya terminado sus 

estudios,  al regresar al país, deberá prestar su servicios por lo menos 

durante dos años en la misma empresa. 
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ARTÍCULO 22. LICENCIA POR ENFERMEDAD O CALAMIDAD 

DOMÉSTICA. 

 

La empresa otorga licencia con remuneración al trabajador por tres (3) 

días de licencia con remuneración por enfermedad. La justificación se la 

realizará con la presentación del certificado médico otorgado por el IESS. 

La empresa otorgará licencia con remuneración por calamidad doméstica 

a sus trabajadores por 3 días. Considerando la calamidad doméstica 

como el fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de 

hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, se justificará con la partida de defunción. 

 

ARTÍCULO 23. LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

La empresa otorgará licencia con remuneración, a las trabajadoras por el 

lapso de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso 

de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La 

ausencia se justificará con la presentación del certificado médico otorgado 

por el IESS. 

 

En el caso del trabajador tiene derecho a diez días de licencia con 

remuneración por el nacimiento de su hijo o hija. 
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 En caso de que el nacimiento sea por parto normal, cuando el nacimiento 

sea múltiple o por cesárea se prolongará por 5 días más.  

 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones 

de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con 

remuneración, por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con 

una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de 

discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración 

por veinte y cinco días, hecho que justificará con la presentación de un 

certificado médico otorgado por el IESS. 

 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de 

la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en 

su caso de la parte que reste del periodo de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre si no hubiera fallecido. 

 

En caso de adopción, los padres adoptivos tendrán derecho a licencia con 

remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la 

fecha en que la hija o el hijo le fueran legalmente entregado. 
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CAPÍTULO VII 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 24. PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

 

Queda expresamente prohibido las siguientes actividades: 

 

 Realizar en su jornada laboral trabajos ajenos a la actividad para la 

que fue contratado. 

 Uso del internet, para actividades que no sean relacionadas a su 

trabajo. 

 La instalación de software que no estén aprobados por el área 

pertinente. 

 Todo tipo de discriminación, de racial, religiosa, ideológica, género, 

por discapacidad, por analfabetismo o nivel académico. 

 Ingerir alimentos durante la jornada de trabajo. 

 Portar cualquier tipo de armas de fuego o corto punzante. 

 Fumar en las oficinas  

 Observar o descargar material pornográfico. 

 Permitir el acceso a las oficinas a personas no autorizadas. 
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 Utilizar indebida e ilimitadamente los medios de comunicación para 

asuntos que no sean de trabajo 

 Entregar claves de acceso de sus computadores a personas 

ajenas a la empresa y que no esté autorizada para el uso de la 

misma. 

 Laborar horas extraordinarias o suplementarias sin autorización del 

Gerente. 

 Todo tipos de juego de azar  

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 25. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

A más de las obligaciones contempladas en el Código de Trabajo y 

demás Normas y Reglamentos Instituciones, los trabajadores tendrán que 

cumplir las siguientes: 

 

 Presentarse puntualmente al trabajo. 

 Asistir a laborar, utilizando el carnet de identificación 
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 En el cumplimiento de sus actividades, dispensar al público y 

compañeros atención cortés e inmediata, demostrando amabilidad. 

 Guardar respeto y compostura hacia los demás. 

 Utilizar los bienes muebles, equipos, vehículos, materiales y 

herramientas exclusivamente para asuntos oficiales; mantenerlos 

en perfecto estado de funcionamiento y velar por su buena 

conservación. 

 Mantener absoluta reserva de las informaciones de orden técnico, 

administrativo y financiero de la empresa. 

 Ser leal con la empresa y velar por su prestigio e intereses. 

 Cumplir con oportunidad y responsabilidad las disposiciones 

emanadas por el Jefe inmediato, ya sean estas verbales o escritas, 

siempre y cuando se enmarquen dentro del quehacer Institucional. 

 No formar corrillos, ni participar en conversaciones extrañas al 

trabajo. No realizar propaganda política o religiosa. No alterar el 

orden establecido en la Empresa. 

 Observar estrictamente las normas de seguridad e higiene del 

trabajo impartidos por la Empresa, y velar por la seguridad de sus 

compañeros, equipos, equipos, herramientas y materiales, 

vehículos e instalaciones. 
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 Los trabajadores que cumplen funciones de manejo de dinero, 

responderán pecuniariamente ante la Empresa por los valores y 

dinero a su cargo. 

 Informar de forma urgente a su Jefe inmediato sobre los daños 

ocurridos en los equipos e instalaciones. Si fuere del caso, tomar 

los correctivos necesarios para la reparación inmediata. 

 Cuidar los materiales y herramientas entregados. Devolver los 

materiales sobrantes; en caso de pérdida, el trabajador responderá 

pecuniariamente por ellos. 

 Informar a su superior jerárquico cualquier novedad sobre el mal 

uso de los bienes de la Empresa. 

 Regresar de inmediato al lugar habitual de trabajo, luego de haber 

realizado gestiones en otros lugares. 

 No recibir ni exigir coimas, por los servicios que se deben prestar 

por cuenta de la empresa. 

 Cuidar la buena conservación de los archivos, documentos y 

correspondencia de la Empresa. 
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CAPÍTULO VIII 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

De acuerdo al Art. 172 del Código de Trabajo, el incumplimiento del 

presente reglamento, se considerará como desobediencia, y será 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta y a las disposiciones 

descritas en los artículos siguientes: 

 

ARTÍCULO 26. FALTAS E INFRACCIONES 

 

Los trabajadores que cometieren faltas e infracciones enumeradas a 

continuación, serán sancionados de conformidad con las equivalencias 

del siguiente cuadro de sanciones: 

 

1. Llegar atrasados injustificadamente por más de tres veces en un 

mismo mes. 

2. Presentarse al trabajo vestido inadecuadamente, sin el uniforme 

establecido por la Empresa, o sin el carnet de identificación. 

3. Ausentarse del trabajo sin el permiso respectivo. Para el personal 

de turno, esta falta será motivo de visto bueno. 
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4. Irrespeto y atención descortés hacia los jefes inmediatos, 

trabajadores o ciudadanía. 

5. No guardar la debida reserva acerca del contenido de los 

documentos de la Empresa considerados confidenciales. 

6. Realizar actividades que tiendan a alterar la armonía y buenas 

relaciones entre el personal. 

7.  Realizar propaganda política o religiosa dentro de la Empresa. 

8. Participar en conversaciones ajenas al trabajo. Formar corrillos en 

corredores y oficinas. 

9. No efectuar oportunamente los depósitos de dinero o retener 

indebidamente el dinero de la Empresa. 

10. No mantener en orden la oficina, equipos, materiales, herramientas 

y vehículos, entregados al trabajador, sin velar por su buena 

conservación y mantenimiento. 

11. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o ingerir alcohol en 

el interior de los vehículos e instalaciones de la Empresa. En 

cualquiera de estos casos, se considerará como ausencia 

injustificada y no se admitirá al infractor en el trabajo. 
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12. Disponer arbitrariamente de los materiales, equipos, herramientas, 

y bienes muebles e instalaciones que dispone la Empresa, para 

realizar actividades particulares. 

13. Cometer hurtos, dentro o fuera de la Empresa, que afecten a los 

intereses y bienes institucionales, sin perjuicio de la acción legal 

correspondiente. 

14. Usar indebidamente los documentos de la Empresa, sin perjuicio 

de la acción legal correspondiente. 

15. Incumplimiento de las disposiciones verbales o escritas, impartidas 

por sus superiores. 

16. Realizar trabajos ajenos a las actividades de la Empresa, en horas 

de labor o utilizar las herramientas, equipos, enseres y materiales, 

fuera de horas laborables en trabajos particulares, u ordenar que 

los realicen los trabajadores que están bajo su dependencia. 

17. Falsificar o alterar documentación de trabajo, o suplantar firmas en 

los mismos para su trámite o legalización; sin perjuicio de la acción 

legal correspondiente. 

18.  Suplantar firmas en los sistemas de asistencia implementados en 

la Empresa o encargar a otras personas que lo hagan o registrar 

fraudulentamente la asistencia. No utilizar los equipos, 

herramientas, e implementos de seguridad entregados por la 
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Empresa y no observar las normas de seguridad e higiene 

industrial. 

19. No devolver en forma inmediata los materiales sobrantes de los 

trabajos, o causar la pérdida de los mismos por no haberlos 

devuelto oportunamente; o no haber ejercido la debida vigilancia 

durante su utilización. 

20. No informar de inmediato al superior jerárquico sobre el trabajo 

realizado o daños producidos en instalaciones, equipos, 

herramientas, vehículos y bienes muebles de propiedad de la 

Empresa y de terceros. 

21. Dormir durante el trabajo. 

22. No ejecutar el trabajo, o registrar datos falsos en los informes. 

23. Faltar a los trabajos especiales, que se realicen fuera de las horas 

normales de trabajo, cuando fuere oportunamente ordenados. 

24. Faltar a dictar las capacitaciones establecidas y planificadas. 

25. Otorgar materiales sin autorización de la Empresa, o en forma 

fraudulenta. 

26. Encomendar el trabajo a su cargo a personal no autorizado. 

27. Aprovechar el cargo que ocupa en la Institución, para lucrar o 

satisfacer fines económicos personales, por si mismo o por 

intermedio de otra persona. 

28. Recibir o exigir coimas por los servicios prestados en el 

cumplimientos de sus funciones. 
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29. Alterar o borrar intencionalmente la información de los archivos, 

bases de datos o programas computacionales. 

30. Permitir, no informar o fomentar el robo de materiales por parte de 

terceros. 

31. Difundir, propiciar o proporcionar información falsa que afecte el 

prestigio de la Empresa. 

32. Destruir por mal uso los bienes muebles e instalaciones de la 

Empresa. A más de la sanción respectiva, la Empresa exigirá al 

causante del daño, la reposición del bien afectado. 

33. El ingreso no autorizado fuera de las horas laborables a las 

instalaciones y oficinas de la Empresa. 
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Cuadro N º 41. Cuadro de Sanciones 

FALTAS 1ra. VEZ 2da. VEZ 3ra. VEZ 4ta. VEZ 

1 II III IV   

2 I II III IV 

3 II III IV   

4 III IV     

5 IV       

6 I II III IV 

7 II III IV   

8 I II III IV 

9 IV       

10 I II III IV 

11 III IV     

12 III IV     

13 IV       

14 III IV     

15 II III IV  

16 III IV     

17 IV       

18 II III IV   

19 III IV     

20 III IV     

21 III IV     

22 III IV     

23 IV       

24 II III IV   

25 IV       

26 III IV     

27 III IV     

28 IV       

29 III IV     

30 IV       

31 III IV     

32 IV       

33 III IV     

34 IV       

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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EQUIVALENCIAS: 

 

I Amonestación escrita 

II Multa del 5% de la remuneración mensual unificada del trabajador 

III Multa del 10% de la remuneración mensual unificada del   

trabajador. 

IV Terminación de la relación laboral previo visto bueno 

 

Las sanciones correspondientes serán impuestas por el encargado de la 

Unidad de Talento Humano, excepto la terminación de la relación laboral, 

que la aplicará el encargado de la Unidad de Talento Humano previo el 

visto bueno del Gerente General. 

 

La empresa, tras la comprobación de la falta cometida, procederá a 

sancionar al infractor en el menor tiempo posible, y, en el término de 24 

horas, le comunicará el particular, a fin de que si fuera el caso, ejerza su 

defensa. 

 

ARTÍCULO 27. SANCIONES ESPECIALES: 

 

El incumplimiento de actividades diferentes a los fines de la Empresa, no 

contempladas en el presente Reglamento, será sancionado con 
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cualquiera de las cuatro (4) equivalencias establecidas en el cuadro de 

sanciones, a criterio del Gerente General, con el procedimiento 

establecido en el Art. 26. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 28. DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. 

 

Cualquier duda sobre la aplicación del presente Reglamento, será 

resuelta por el Directorio de la Empresa. 

 

CAPÍTULO X 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Si por modificación de la estructura organizacional de la Empresa, 

cambiara la denominación de los cargos contemplados en el presente 

Reglamento, se entenderá incorporada la nueva denominación. 
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CAPÍTULO XI 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

La empresa se obliga a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

señaladas, en el  Código de Trabajo, Manual de Funciones, Orgánico 

Funcional y demás Normas y Reglamentos Institucionales vigentes. 

 

La empresa Asisttaencho S.A., está en obligación de exhibir copia 

certificada debidamente aprobada del presente Reglamento Interno de 

Trabajo, en un lugar permanente y visible de la Empresa, para que sea 

observado por todos los trabajadores, Igualmente entregará copias del 

presente Reglamento Interno de Trabajo aprobado a sus trabajadores. 

 

Quedan incorporadas en el presente Reglamento Interno de Trabajo 

todas las disposiciones Legales contenidas en el Código de Trabajo en 

vigencia, las mismas que prevalecerán. 

 
 
 
 
 
 
Estela Vergara      Lic. José Quinga Moreno 
Presidenta de Junta General    Gerente General 
de Accionistas 
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3.Objetivo de gestión 2: Procesos de selección del talento humano 

 

Contar con personal idóneo, adecuado y con el perfil profesional para 

realizar sus funciones, es una base fundamental en la actualidad en el 

medio empresarial, y sobre todo para que el trabajador conozca su 

función dentro de la empresa. 

 

La empresa Asisttaencho S.A., no cuenta con procesos de selección de 

talento humano, por cuanto a continuación se expone un proceso de 

selección del personal, que incluye fichas y modelos de entrevistas, que 

permitirá reclutar el recurso humano idóneo que facilitara alcanzar los 

objetivos empresariales y el crecimiento de la empresa.  
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3.1. Perfiles del puesto 

 

Cuadro N° 42. Perfil Gerente General 
 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO:  GERENTE 

REPORTA  A:    
Junta General de Accionistas 

OBJETIVOS:  
Cumplir la Planificación Estratégica de  ASISTTAENCHO S.A. 

RESULTADOS:  
Crecimiento y desarrollo de la empresa 
Mejoras en la ventas de cursos de capacitación 
Promover el cumplimiento de la misión y visión de la empresa 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación superior en Administración de Empresas 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
4 años en posiciones gerenciales  

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Finanzas 
Estadística 
Computación 
Desarrollo de proyectos 
Marketing 
 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Investigación 
Iniciativa 
Pensamiento lógico 
Liderazgo 
 

TAREAS PRINCIPALES: 
Administra  la empresa 
Administra proyectos de desarrollo 
Administra el presupuesto  la empresa 
Administra y fomenta planes de marketing 
Administra los cursos de capacitación 
Vigila el cumplimiento de los objetivos de la empresa 
 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Dirige actividades internas de la empresa 
Controla los activos de la empresa 
Determina los precios de venta de los cursos de capacitación 
Coordina cursos de capacitación. 
Evaluación del talento humano de la empresa 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 43. Perfil Secretaria 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA DE GERENCIA 

 

REPORTA  A:     
Gerencia  
 

OBJETIVO:  
Cumplir con las actividades que la empresa requiera 
Atender la línea telefónica 
Dar información oportuna al Gerente  
Dar información oportuna  a los clientes 
 

RESULTADOS:   
Mejorar la eficacia de la empresa 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación  superior en secretariado ejecutivo o similar  
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
2 años en posiciones similares  

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Computación 
Contabilidad  básica 
Idioma inglés  
Manejo de lenguaje oral y escrito 
Manejo de documentación y archivo 
 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Comunicación 
Entusiasmo 
Discreción 
Creatividad 
 

TAREAS PRINCIPALES: 
Administra la telefonía 
Administra documentación de la empresa 
Administra los pagos de servicios básicos 
Administra caja chica  
Administra las citas con clientes  
 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Organiza los sitios de trabajo físicamente 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 44. Perfil Capacitadores 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: CAPACITADORES 

REPORTA  A:    
Gerencia  
 

OBJETIVOS:  
Dictar los cursos de capacitación  
 

RESULTADOS:   
Mejoras en la ventas de cursos de capacitación  y prestigio de los cursos 
Cumplimiento de la misión de la empresa 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación superior, Tercer Nivel o Cuarto Nivel 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
3 años en posiciones similares  
 

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Estadística 
Computación 
Desarrollo de proyectos 
Pedagogía 
Inglés 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Investigación 
Iniciativa 
Pensamiento lógico matemático 
Entusiasmo 
Creatividad 

TAREAS PRINCIPALES: 
Capacitar al talento humano en los cursos solicitados afines a su perfil profesional 
Organizar la logística de los cursos 
Atender las inquietudes del cliente  
Colaborar con el gerente en la elaboración del pensum de los cursos o talleres a 
dictarse  
Generar las condiciones óptimas para un aprendizaje satisfactorio y profundo 
Garantizar la coherencia entre los objetivos de aprendizaje, los contenidos y el proceso 
de evaluación. 
Tener claras y siempre presente las necesidades de aprendizaje del usuario 
Presentar informes académicos 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Capacitar al talento humano de la empresa en su área 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 45. Perfil Asesor de Ventas 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: AGENTE DE VENTAS 

REPORTA  A:    
Gerencia  

OBJETIVOS:  
Posicionamiento publicitario de la empresa 
Planes de ventas 
Adquirir compromisos con instituciones públicas y privadas 
Cierre de ventas 
 

RESULTADOS:   
Mejoras en la ventas de cursos de capacitación  y prestigio de los cursos 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación superior en Marketing, Ingeniería Comercial, Mercadotecnia. 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
1 año en posiciones similares  
 

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Estadística 
Computación 
Inglés 
Ventas 
Marketing 
Publicidad 
Medios de Comunicación 
Redes sociales, e-commerce 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Investigación 
Iniciativa 
Comunicación, facilidad de palabra 
Entusiasmo 
Creatividad 
Estratega 

TAREAS PRINCIPALES: 
Venta de productos y servicios 
Cierre de ventas 
Asociaciones empresariales 
Convenios de capacitación 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Atender las necesidades técnicas de la empresa 
Dar soporte técnico al talento humano de  la empresa 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 46. Perfil Contadora 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: CONTADORA 

REPORTA  A:    
Gerencia 
 

OBJETIVOS:  
Manejo de la parte contable de la empresa 
Mantener los documentos registrados de obligaciones tributarias de la empresa 
 

RESULTADOS:   
Mejoras los cumplimientos fiscales, pagos de la empresa  
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación superior en Contabilidad, CPA 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
3 años en posiciones similares 
 

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Finanzas 
Estadística 
Computación 
Régimen tributario 
Auditoria  

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Razonamiento lógico y matemático 
Creatividad 
Organización 
Habilidad numérica 

TAREAS PRINCIPALES: 
Responsable  de la contabilidad general 
Genera balances y estados de cuenta 
Responsable de las tributaciones  
Genera órdenes de pago a proveedores y clientes 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Revisa los consolidados bancarios  
Controla cuentas de la empresa 
Elabora reportes financieros para el gerente 
Elabora los cierres fiscales de cada año 
Coordina los soportes económicos de las capacitaciones 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 47. Perfil Asistente de Talento Humano 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

 

REPORTA  A:    
Gerencia  
 

OBJETIVOS:  
Administrar el talento humano de la empresa, mediante el cumplimiento de las leyes, 
normas y reglamentos. 
 

RESULTADOS: 
Buen clima laboral, con sitios de trabajo sin conflictos. 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Formación superior en Ingeniería Comercial, Administración, Talento Humano 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
3 años en posiciones similares 
 

CONOCIMIENTOS: 
Administración 
Computación 
Código de trabajo 
Ley de Salud y Seguridad Social 
 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Iniciativa 
Pensamiento crítico reflexivo 
Empatía 
Liderazgo 
 

TAREAS PRINCIPALES: 
Control de cada sitio de trabajo   
Administra los recursos de cada sitio de trabajo 
Gestiona la solución a los problemas laborales  
Administra y fomenta valores en la empresa 
Administra los insumos para los  cursos de capacitación 
Promueve el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos 
Colabora con el gerente en la evaluación del talento humano  
 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Colabora con  las  actividades internas de la empresa 
Controla los recursos materiales de la empresa 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 48. Perfil Guardia 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO:  GUARDIA 

 

REPORTA  A:    
Secretaria 
 

OBJETIVOS:  
Velar por las instalaciones físicas de la empresa   
 

RESULTADOS: 
Proteger a las personas, información, y entorno con criterios de seguridad. 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Bachiller 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
2 años en posiciones similares  
 

CONOCIMIENTOS: 
Protocolo de seguridad y vigilancia  
Manejo de armas 
Relaciones humanas en seguridad 
Expresión oral y escrita 
Atención al cliente interno y externo  
 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Observación 
Iniciativa 
Honestidad y ética 
Sentido común 
Habilidad de guiar y seguir 
 

TAREAS PRINCIPALES: 
Reportar anomalías observadas antes de iniciar el turno 
Revisar la bitácora de seguridad diariamente al empezar el turno 
Registrar la información personal de las visitas que ingresen a la empresa en la 
bitácora 
Registrar el ingreso de entradas y salidas del personal interno. 
Realizar rondas en los perímetros de la empresa 
 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Elaborar reporte diario de turno en la bitácora 
Asistir al personal ante cualquier anomalía de seguridad 
Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos o disposiciones establecidas por la 
compañía. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 49. Perfil Mensajero 

ASISTTAENCHO S.A. 

 
PUESTO DE TRABAJO: MENSAJERO  

 

REPORTA  A:    
Secretaria 
 

OBJETIVOS:  
Atender toda la logística interna y externa de la empresa 
 

RESULTADOS:   
Mejoras eficiencia de la empresa 
 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 
 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
Bachiller 
 

EXPERIENCIA  LABORAL: 
1 años en posiciones similares  
 

CONOCIMIENTOS: 
Manejo del lenguaje  oral y escrito  
Computación básica  
Conocimientos básicos de trámites bancarios 
Relaciones  humanas 
 

DESTREZAS  Y HABILIDADES: 
Comunicación 
Relaciones interpersonales 
Captar y seguir instrucciones orales y escritas 
 

TAREAS PRINCIPALES: 
Entrega de correspondencia interna y externa 
Efectuar operaciones bancarias tales como; depósitos de cheques, efectivo, retiro de 
chequeras, transferencias. 
Realizar compras de suministros y materiales de acuerdo a las necesidades 
presentadas. 
 
 

TAREAS SECUNDARIAS: 
Hace mantenimiento de  la empresa 
Hace informes de novedades diarias 
Realiza actividades dispuestas por la gerencia 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 Cuadro Nº 50. Convocatoria a concurso de méritos y oposición 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

INSTITUCIÓN ASISTTAENCHO S.A. 

Convoco al concurso de méritos y oposición del siguiente puesto de trabajo 

Determinació
n del puesto 

Vacantes Grupo 
ocupacional 

Rmu Lugar Requerimientos 

Instrucción Experiencia Competencias 
Conductuales 

Competenci
as 

Técnicas 
ASISTENTE DE  

TALENTO 
HUMANO 

1 CONTRATO  
INDEFINIDO 

680.00 NUEVA 
LOJA 

AREA DEL 
CONOCIMIENTO: 

ADMINISTRACION, 
COMPUTACIÓN, 

CÓDIGO DE TRABAJO, 
LEY DE SALUD Y 

SEGURIDAD SOCIAL  
 

TITULO: 
TERCER O CUARTO 

NIVEL: 
INGENIERÍA 
COMERCAIL, 

ADMISTRACIÓN O 
TALENTO HUMANO. 

 

3 AÑO(S) - 0 
MESE(S) - 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACION 

DEL RECURSO 
HUMANO  

 

APRENDIZAJE CONTINUO :  
FORMACIÓN TÉCNICA.  

ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS DEL  ENTORNO 

ORGANIZACIONAL Y DEL PERSONAL: 
IDENTIFICA, DESCRIBE Y UTILIZA 

LAS RELACIONES DE PODER E 
INFLUENCIA 

EXISTENTES DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN, 

 PARA INFLUIR EN LA 
CONDUCTA DEL PERSONAL  

ORIENTACION A LOS RESULTADOS: 
CUMPLIR CON LAS METAS 

PROPUESTAS. 
DESARROLLA Y MODIFICA PROCESOS 

ORGANIZACIONALES QUE 
CONTRIBUYAN A 

MEJORAR LA EFICIENCIA DEL 
PERSONAL. 

PENSAMIENT
O 

CONCEPTUAL 
* DESTREZA 

MATEMATICA 
* 

PENSAMIENT
O ANALITICO 
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3.2. Entrevistas de trabajo 

 

Después de un análisis de los documentos aportados por los aspirantes a 

la vacante de trabajo, y una vez seleccionados el mayor puntuado, el 

responsable encargado de la empresa procede a la entrevista del 

aspirante, a continuación un modelo de entrevista: 

 

1. Hábleme de sí mismo. 

2. Describa una situación de su vida en la que resolviera un problema 

con éxito. 

3. ¿Qué gana la empresa si le contrata a usted en lugar de a otro 

candidato? 

4. Si usted fuera el entrevistador y yo el aspirante, ¿qué cualidades 

querría que tuviera? 

5. ¿Se considera más como un líder o como un seguidor? 

6. ¿Cuál es la decisión más importante que ha tomado en su vida? 

7. ¿Qué puesto le gustaría ocupar dentro de cinco años?¿Y dentro de 

diez? 

8. ¿Cuáles su salario para este puesto? 

9. ¿Qué le interesa en su tiempo libre? 

10. ¿Forma parte de alguna entidad o asociación? ¿Por qué te uniste a 

ella? ¿Ocupas algún cargo en alguna? 



167 

 

11. ¿Cuáles son sus deficiencias o puntos débiles? 

12. ¿Acaba lo que empieza si surgen dificultades? 

13. ¿En qué ámbitos quisiera usted desarrollarse? 

14. ¿Qué rasgos o cualidades admira en su superior inmediato? 

15. ¿Qué ha contribuido más a su éxito profesional hasta ahora? 

16. ¿Qué situaciones le ponen nervioso o alterado? 

17. ¿Prefiere tener pocas pero buenas amistades o establecer 

fácilmente muchas relaciones aunque sean un poco superficiales? 

18. En las reuniones sociales, ¿prefiere dirigir la conversación o 

limitarse a escuchar? 

19. ¿Prefiere improvisar o ser metódico? 

20. ¿Qué le preocupa actualmente? 

21. Si un profesor, amigo o pareja tuviera que decir cómo es usted, qué 

cree que me contestaría? 

22. ¿Cuáles son sus metas a la largo plazo? 

23. ¿Tiene hijos? O ¿Piensa tenerlos? 

24. ¿Aceptaría residir en una ciudad distinta a la de trabajo de su 

pareja? 

25. ¿Por qué desea precisamente este puesto? 

26. ¿Cómo consiguió su primer empleo? 

27. ¿Le gustan sus responsabilidades y deberes actuales? 

28. ¿Con qué cosas disfrutaba usted en su anterior empleo? 
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29. ¿Qué le agradaba menos de sus anteriores ocupaciones? 

30. ¿Cuáles considera que fueron sus principales logros en su anterior 

empresa? 

31. ¿Cuáles fueron los reveses que sufrió en su anterior empleo o qué 

cosas no salieron tan bien como esperaba? 

32. ¿Cuáles fueron sus razones para dejar su anterior empresa? 

33. ¿Cómo describiría a su anterior jefe? 

34. ¿Qué opinión tiene de usted su anterior jefe? 

35. ¿Con qué tipo de jefes prefiere trabajar? 

36. ¿Le agrada que le supervisen? 

37. ¿Cómo resolvió los problemas que le surgieron en su empleo 

anterior? 

38. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando un nuevo empleo? 

39. ¿Qué tipo de trabajo busca? 

40. ¿Qué ventajas tendría para usted el entrar en nuestra empresa? 

41. ¿Cómo concibe las relaciones con un subordinado? 

42. ¿Cómo impone sus ideas o su voluntad? 

43. ¿Qué fallos cometió en anteriores empleos de los que aprendiera y 

mejorara? 

44. ¿Conoce las actividades que realiza esta empresa? 

45. ¿Qué cree que es lo principal para la buena marcha de una 

empresa? 
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3.3. Parámetros de evaluación 

Cuadro N° 51. Aspectos generales del entrevistado 

 
ASPECTOS GENERALES DEL ENTREVISTADO  

Nº DETALLE 

PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 
1 Optimismo           

2 Organización           

3 Confiabilidad           

4 Crítico           

5 Entusiasmo           

6 Creatividad           

7 Curiosidad           

8 Liderazgo           

9 Innovación           

10 Pensamiento lógico           

11 Mente rápida           

12 Capacidad de aprendizaje rápido           

13 Capacidad para escuchar           

14 Capacidad crítica y autocrítica           

15 Capacidad para trabajo independiente           

16 Confianza en si mismo           

17 Precisión y lógica en pensamiento y expresión           

18 Conocimiento del campo académico/profesional           

19 Capacidad de concentración           

20 Capacidad para aportar soluciones           

21 Motivación para estudios de posgrado           

22 
Capacidad de buscar eficiencia y eficacia en sus actividades 
realizadas           

23 Capacidad de asimilar nuevos métodos y sistemas de trabajo            

24 

Capacidad de modificar su comportamiento de acuerdo a los 
cambios, ambigüedad, manteniendo la efectividad en distintos 
entornos           

25 
Capacidad de mantener la calma en situaciones de presión, 
oposición, dificultad, desacuerdo.           

26 Capacidad de liberar tensión de manera aceptable  para los demás            

27 
Capacidad de realizar tareas y resolver problemas siendo parte de 
un grupo            

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 52. Puntaje aspectos generales del entrevistado 

VALOR PUNTAJE ACREDITACIÓN 

1 27 MALO 

2 54 REGULAR 

3 82 BUENO 

4 108 MUY BUENO 

5 135 EXCELENTE 
                           Fuente: Trabajo de campo 
                                          Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 33. Formato de solicitud de empleo 

                    

  
  

SOLICITUD DE EMPLEO       

  Fecha  Puesto Solicitado Sueldo 
  

      

          
    

  

  DATOS PERSONALES 
     

  

  Apellido paterno Apellido Materno Nombres Edad     

                    

  Domicilio Teléfono   Móvil         

                    

  
Lugar de 
Nacimiento 

Fecha de 
nacimiento Nacionalidad Sexo     

              M F   

  
Vive 
con:                 

  Padres   Familiares   Amigos   Solo     

  Personas que dependen de usted:           

  Hijos   Cónyuge   Padres   Otros     

  Estado civil               

  Soltero   Casado   Divorciado Otro     

  Hábitos personales 
      

  

  ¿Cómo considera su estado de salud? ¿Padece alguna enfermedad?   

  Buena Regular  mala   No Si (cuál)     

  Pasatiempo favorito             
                    

  Estudios                 

  Primarios  Secundarios Tercer Nivel Cuarto nivel   

  ¿Está empleado actualmente?             

  Fecha de disponibilidad             

  ¿Cómo se enteró de esta oferta de trabajo?         

                    
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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4. Objetivo de gestión 3:Ejecutar procesos de capacitación 

 

Establecer un programa de los cursos, seminarios y talleres que ofrece la 

empresa a la ciudadanía, es necesario para planificar las actividades y las 

necesidades que se requiere en cada curso, por lo tanto se expone una 

programación de los cursos que la empresa oferta a sus clientes, que 

incluye costos y tiempo de duración. 

 

4.1. Oferta de programas de capacitación  

Cuadro N° 53. Oferta de cursos 

Temas Lugar Costo por 

participante 

Nº 

Participantes  

Duración 

Fotografía Asisttaencho  300,00 10 40 horas 

Computación 

Básica 

Interesado 60,00 20 40 horas 

Computación 

Intermedia 

Interesado 80,00 20 40 horas 

Computación 

Avanzada 

Interesado 100,00 20 40 horas 

Tributación Interesado 600,00 10 25 horas 

Atención al 

cliente 

Interesado 250,00 20 25 horas 

Contabilidad 

Básica 

Interesado 500,00 15 30 horas 

Calidad total Interesado 500,00 15 30 horas 

Seguridad 

Industrial 

Interesado 500,00 20 30 horas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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4.2. Capacitación del personal de la empresa 

 

La capacitación del personal es una variable importante dentro de la 

empresa, se la debe considerar como una inversión más no como un 

gasto, el capacitar a sus colaboradores la relación beneficio costo a corto 

y mediano plazo será fructífero para el crecimiento de la empresa.  

 

Se presenta un modelo de taller que se debería ejecutar dentro de la 

empresa, la temática hospitalidad es de gran importancia para toda 

empresa que se dedica a servicio de capacitación, un buen trato, 

adecuado vocabulario, la calidad en la excelencia. 

 

TÉCNICAS DE HOSPITALIDAD. 

 

Presentación del programa. 

 

La capacitación integral dirigida al personal de la empresa con la finalidad 

de fortalecer la institución, mejorando sus habilidades, destrezas y 

conocimientos técnicos del talento humano en la ejecución de actividades, 

tereas y funciones que se desarrollan día a día.  
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Objetivo General. 

 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

en el participante para poder desempeñar su cargo con 

Hospitalidad, lo que ayudará a brindar una mejor atención al 

usuario. 

 

Objetivo Específicos. 

 

 Requisitos de higiene, presentación personal y modales. 

 Vocabulario técnico del segmento de hospitalidad. 

 Aspectos básicos de la cultura local y nacional. 

 Técnicas de servicio al cliente. 

 Técnicas de trabajo en equipo. 

 Comunicación clara y articulada con empleo de gramática y 

vocabulario adecuados. 

 Raciocinio lógico verbal y memoria de corto y largo plazo. 

 Capacidad para escuchar atentamente e interpretar lenguaje 

gestual / no verbal. 

 Capacidad para tomar decisiones individualmente o involucrando a 

otras personas. 

 Capacidad para planificar y organizar su trabajo 
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Agenda 

 

 Duración: 40 horas. 

 Método: Teórico - práctico 

 Fecha de inicio: por definir 

 

Cuadro N° 54. Técnicas de Hospitalidad 
1. MÓDULOS  TEMÁTICAS  

POR MÓDULOS 
CARGA 

HORARIA  

1.1 Recepción de 
Clientes/estudiantes 

 Recibir cordialmente al 
estudiante 

 Quién es un cliente 

 Cómo se debe saludar 

 Demostrar que eres 
accesible 

 Respeto del espacio 
personal 

 Prestar tu atención 

 ¿por qué es tan importante 
atender al cliente? 

5 horas 

1.2 Ofertas de Servicios 
especiales  
y personalizados 

 Ofrecer servicios especializados 
y personalizados 5 horas 

1.3 Establecer 
comunicación 
Efectiva tanto  
con el cliente Interno 
como Externo 

 Establecer comunicación 
efectiva tanto con el cliente 
interno y externo 

 Cómo se desarrolla el 
proceso de la comunicación 

 Qué es la escucha activa 

 Cuál es la diferencia entre 
oír y escuchar 

5 horas 

1.4 Servicio con 
excelencia 

 Qué es el momento de la 
verdad 

 Los 10 mandamientos para 
un servicio de excelencia y la 
conservación de los clientes 

 10 reglas para una excelente 
atención en el servicio 

5 horas 

 



176 

 
 
 
 

1.5 Relaciones dentro de 
Estándares de la buena 
Educación y Normas de 
Urbanidad 

 Relacionarse dentro de los 
estándares de la buena 
educación y normas de 
urbanidad 

 Normas de 
comportamiento en el trabajo, 
la casa y con la familia 

 Consideración y respeto 

 Colaboración y 
Responsabilidad: Cortesía y 
buen entendimiento y 
educación 

 Cuidado de las 
instalaciones 
 

5 horas 

1.6 Asegurar la satisfacción 
del Cliente 

 Asegurar la satisfacción del 
cliente 

 Elementos que conforman 
la satisfacción del cliente 

 Fórmula para Determinar el 
Nivel de Satisfacción del 
Cliente 

 Satisfacción del cliente 
versus rentabilidad 

5 horas 

1.7 Cuidar de la higiene, 
Salud, apariencia 
Personal  
y del Trabajo 

 ¿Por qué es importante 
mantener la higiene 
personal? 

 Normas de 
comportamiento personal 

5 horas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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5. Objetivo de gestión 4: Planificar un programa de difusión 

corporativa 

 

Uno de los componentes dentro de cada empresa es un programa de 

difusión, es un pilar fundamental para que mis productos y servicios 

puedan llegar a un número mayor de clientes, las campañas publicitarias 

hoy en día tienen algunos canales como para ser distribuidos y 

ejecutados, para la empresa se propone dos canales de difusión, medios 

impresos y social media. 

 

5.1. Medios impresos 

 

A lo largo de los años los periódicos han sido un medio tradicional por el 

cual se presenta a las empresas, servicios, ofertas, promociones, 

descuentos, informar alianzas estratégicas, algunas de las variables que 

se canalizan por este medio, en el siguiente grafico se observa un 

anuncio de los cursos que se ofertan en la empresa, se ha realizado la 

cotización en tres semanarios locales, de un cuarto de página de 

publicidad de los servicios de capacitación que ofrece la empresa 

Asisttaencho S.A., la decisión final de la pauta publicitaria será el gerente 

a continuación se muestra el anuncio y su costo por publicación semanal 

y mensual. 
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Gráfico N° 34. Anuncio para periódico 

      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaborado por: La Autora 

  

 

Cuadro N° 55. Presupuesto Publicación de ¼ Página en 3 Periódicos 

locales  

ITEM DESCRIPCION VALOR SEMANAL 
VALOR 

MENSUAL 

1 
Publicación ¼ de 
página Semanario 

Independiente 
45.00 150.00 

2 
Publicación ¼ de 
página Panorama 

48.00 160.00 

3 
Publicación ¼ de 
página El Vocero 

35.00 120.00 

TOTAL 128.00 430.00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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5.2. Social media 

 

De acuerdo a lo investigado se menciona que la empresa que no tiene 

mayor representación en el internet prácticamente no existe, el social 

media significa la interacción de grupos sociales en la web, sin duda el 

avance de la tecnología y en especial de las computadoras permite que 

las empresas crezcan, las ventajas de utilizar estas herramientas son 

amplias, desde llegar a un número infinito de target,  publicidad gratuita 

en Facebook, información al instante, interacción con mayor número de 

personas, criterios de los productos y servicios ofertados en la empresa, 

pero el mal uso también acarrea inconvenientes, como avance el 

crecimiento de la empresa se deberá contratar un Comunity Manager para 

un adecuado manejo de los sitios web de la empresa. 

 

En el siguiente grafico se puede observar el perfil de un fans page de la 

empresa que ya está ofertando sus productos y servicios.  
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Gráfico N° 35. Fans Page 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro N° 56. Presupuesto al ejecutar el Manual de Gestión 

Administrativa por la empresa 
ITEM DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Objetivo 1: Plantear 
procesos 

administrativos 

Políticas internas y de 
seguridad laboral - - 

Organigrama estructural  - - 

Organigrama funcional  - - 

Formatos de informes  - - 

Evaluaciones de 
desempeño laboral  

- - 

Reglamento Interno - - 

Objetivo 2: 
Procesos de 

selección del talento  
humano 

Perfil del puesto  - - 

Parámetros de 
evaluación (impresiones 

100 unidades) 
- - 

Objetivo 3: Ejecutar 
procesos de 
capacitación 

Capacitación del 
personal (40 horas)  

600,00 600,00 

Objetivo 4: 
Planificar un 
programa de 

difusión corporativa 

Medios impresos (1 
anuncio prensa semanal 
en 3 periódicos por un 

mes) 

430,00 430,00 

TOTAL 1354,90 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autor
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Cuadro N° 57. Cuadro de Mando Integral Factores Internos 

Perspectiva 
Directrices 

estratégicas Objetivos Indicador Índice 

Frecuencia 

Meta Procesos Medición Análisis 

Procesos internos  

Misión 
Conocer la evolución 
de la misión 

Número de trabajadores que 
conocen la misión 

(Trabajadores que la conocen/Total 
de trabajadores) 

Semestral Semestral 100% 
Gestión administrativa y 
talento humano 

Visión 
Conocer la evolución 
de la visión 

Número de trabajadores que 
conocen la visión  
       
Porcentaje de nuevos clientes 

(Trabajadores que la conocen/Total 
de trabajadores) 
 
(Porcentaje de clientes del periodo 
/Total de porcentaje de clientes  del 
periodo anterior) 

Semestral Semestral 100% 
Gestión administrativa y 
talento humano, 
Marketing 

Políticas de la 
empresa 

Medir el grado de 
conocimiento de las 
políticas de la empresa 
por parte de sus 
empleados 

Número de trabajadores que 
conocen las políticas de la 
empresa 

(Trabajadores que la conocen/Total 
de trabajadores) 

Semestral Semestral 100% 
Gestión de talento 
humano 

Manual de funciones 
Medir el conocimiento 
de los trabajadores 
sobre sus funciones 

Número de trabajadores que 
conocen sus funciones 

(Empleados que conocen sus 
funciones/Total de empleados) 

Semestral Semestral 100% 
Gestión de talento 
humano 

Reglamento interno 

Medir el conocimiento 
del reglamento por 
parte de los 
trabajadores 

Número de trabajadores que 
conocen el reglamento 
 
Número de faltas incurridas 

(Trabajadores que la conocen/Total 
de trabajadores)  
 
(Número de faltas incurridas al 
periodo / Número de faltas 
incurridas del periodo anterior) 

Semestral Semestral 
100%  

 
2 % 

Gestión de talento 
humano 

Normas de Seguridad 
Laboral 

Medir el nivel de 
conocimiento de los 
empleados sobre las 
normas de seguridad y 
riesgos laborales 

Número de trabajadores que 
conocen las normas 
 
Número de accidentes 
registrados 

(Trabajadores que la conocen/Total 
de trabajadores)  
 
(Número de accidentes al periodo / 

Número de accidentes del periodo 
anterior) 

Semestral Semestral 
100%  

 
2 % 

Gestión de talento 
humano 

Aprendizaje y 
crecimiento 
Capacitación 
impartida 

Conocer la incidencia 
que ha tenido el curso 
técnicas de 
hospitalidad en los 
trabajadores. 

Número de trabajadores que 
aprobaron la capacitación 

(Cantidad de trabajadores que 
aprobaron la capacitación / Total 
de trabajadores que asistieron a la 
capacitación) 

Semestral Semestral 100% 
Gestión de talento 
humano 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 58. Cuadro de Mando Integral Factores Externos 

Perspectiva 
Directrices 

estratégicas Objetivos Indicador Índice 

Frecuencia 

Meta Procesos Medición Análisis 

Cliente Calidad de servicio 
Conocer el grado 
de satisfacción del 
cliente 

Número de clientes 
satisfechos 

(Número de clientes que 
expresaron su satisfacción al 
recibir la capacitación al 
periodo/ Número clientes que 

expresaron su satisfacción en 
el periodo anterior) 

Mensual Mensual 60% Marketing 

Publicidad 
Difusión del 
Servicio 

Medir la 
efectividad de la 
información 

Número de clientes 
que conocieron los 
servicios por la 
publicidad 

(Número de clientes que 
conocieron los servicios a 
través de la publicidad al 
periodo / Número de clientes 

que conocieron los servicios a 
través de la publicidad en el 
periodo anterior) 

Trimestral Trimestral 60% Marketing 

Oferta de 
capacitación 

Capacitaciones 
dictadas 

Conocer el 
número de 
capacitaciones 
dictadas 

Número de 
capacitaciones 
dictadas 

(Capacitaciones 
efectuadas/Capacitaciones 
programadas) 

Mensual Mensual 60% Marketing 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 59. Plan Operativo Anual 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS INDICADOR METAS TIEMPO COSTO RESPONSABLE 

Fomentar el 
fortalecimiento 
de los procesos 
internos de la 
empresa. 

Promover el 
conocimiento de la 
misión de la empresa 
entre los trabajadores 

Trabajadores que 
conocen la misión 
de la empresa 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Promover el 
conocimiento de la 
visión de la empresa 
entre los trabajadores 

Trabajadores que 
conocen la visión 
de la empresa 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Promover el 
conocimiento de las 
políticas de la empresa 
entre los trabajadores 

Trabajadores que 
conocen de las 
políticas de la 
empresa 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Promover el 
conocimiento de las 
normas de seguridad de 
la empresa entre los 
trabajadores 

Número de 
trabajadores que 
conocen las 
normas 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Promover el 
conocimiento del 
reglamento de la 
empresa entre los 
trabajadores 

Número de 
trabajadores que 
conocen el 
reglamento 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Promover el 
conocimiento de las 
funciones que cada 
trabajador debe cumplir 
de acuerdo a su puesto 
de trabajo 

Número de 
trabajadores que 
conocen las 
funciones de su 
puesto 

100% 6 meses - 
Asistente de 

Talento Humano 

Capacitar al personal en 
técnicas de 
hospitalidad, a fin de 
brindar un buen servicio 
al usuario interno y 
externo  

Número de clientes 
satisfechos con la 
atención que se 
brinda en la 
empresa 

100% 6 meses 600.00 Todos 

  
Conocer la evolución de 
la visión de la empresa 

Número de clientes 
nuevos que posee 
la empresa 

100% 6 meses - Todos 

Difundir y 
promover los 
servicios de 
capacitación 
que brinda la 
empresa 

Pautar publicidad en 
medios de 
comunicación de los 
servicios y promociones 
que ofrece la empresa 

Número de 
publicaciones 
realizadas 

100% 1 Mes 430.00 Agente de Ventas 

Captar 
mercados 
potenciales 
dentro de la 
provincia 

Buscar alianzas o 
convenios con 
empresas públicas y 
privadas que requieren 
el servicio de 
capacitación 

Número de 
alianzas o 
convenios 
realizados 

80% 6 meses - 
Gerente, Agente 

de Ventas 

Realizar nueva oferta de 
capacitación que 
interese a los posibles 
clientes 

Número de 
capacitaciones 
brindadas 

80% 6 meses - 
Gerente, Agente 

de Ventas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: La Autora 
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h. Conclusiones 

 

Con la finalización de la presente investigación se ha obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

1 Se determinó la situación actual de la empresa, donde se encontró 

que tiene una administración rudimentaria, carece de filosofía 

empresarial, reglamentos, normas que le permita direccionar su 

camino hacia el logro de los objetivos, lo que limita medir los 

resultados obtenidos. 

 

2 La empresa carece de manual de funciones y perfil de cargos, lo 

que limita al personal que ingresa a trabajar a conocer con 

exactitud cuáles son sus funciones específicas, para no duplicar 

funciones y esfuerzos. Además de conocer el perfil exacto del 

personal que se debe contratar para realizar determinada función, 

queda claramente establecido que se evidencia falta de 

organización. 

 

3 No existen planes de trabajo establecidos, que permitan ahorrar 

tiempo, recursos y esfuerzos, en la ejecución de las actividades 

que se llevan a cabo en la empresa y que permita evaluar la 

gestión de la administración. 
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4 El cliente de Asisttaencho S.A., es fiel a su programa debido al 

servicio de capacitación ofrecido, y su perfil lo categoriza como 

alguien que considera al talento humano de su empresa como el 

mayor de sus recursos, que está dispuesto a formar y capacitar 

cada 2 meses, sobre todo en tema de seguridad, ya que le interesa 

que conozca todos los riesgos de trabajo, a fin de que esté 

preparado para enfrentarlos cuando la situación lo amerite.   

 

5 Es necesario contar con proceso para el reclutamiento y selección 

del personal, esto estará a cargo de los administradores. 

 

6 Se concluye que las evaluaciones de desempeño laboral son de 

mucha ayuda para determinar donde se están teniendo falencias, 

sin embargo no hay establecido un programa que evalué la labor 

de los trabajadores de la empresa. 

 

7 La empresa no ha realizado un programa de difusión que permita 

que la oferta llegue a potenciales clientes, es por ello que se 

plantea un programa a seguir. 
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i. Recomendaciones 
 

1 La aplicación del modelo de gestión en el cual se establece la 

filosofía empresarial, políticas, reglamentos y normas, llevará a que 

todos conozcan qué y hacia dónde se quiere llegar con las 

actividades que realizan, que llevarán a una consecución de 

objetivos de forma conjunta.  

 

2 La implementación de lo establecido en el cuadro de funciones y la 

socialización del mismo, a fin de que todos conozcan sus funciones 

para evitar conflictos y duplicidad de actividades. 

 

3 Se recomienda la aplicación de las estrategias, las mismas que 

serán aprobadas por la junta general de accionistas, y trabajado 

por la parte administrativa de la empresa. 

 

4 Elaborar una nueva propuesta de capacitación sobre Seguridad y 

Riesgo Laboral, ya que los clientes de la empresa, están muy 

interesados en brindar este tipo de capacitación a sus trabajadores. 

 

5 La aplicación del perfil de los cargos al momento de requerir 

personal para laborar en la empresa, asegurarse que cumpla con lo 

establecido, para poder contratar personal de excelencia que 

ayude a mejorar la calidad y el servicio de capacitación que ofrece 

la empresa. 
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6 Aplicar las evaluaciones de desempeño laboral por lo menos dos 

vez al año, y en base a los resultados proponer planes de 

mejoramiento continuo, a Aplicar las evaluaciones de desempeño 

laboral por lo menos dos vez al año, y en base a los resultados 

proponer planes de mejoramiento continuo, así también socializar 

los modelos de procesos administrativos que contienen las fichas 

de presentación para la ejecución de los cursos, así se manejara 

un estándar entre todos. 

 

7 Incluir dentro del POA los rubros a ser accionados para un 

programa de difusión que este enmarcados en medios impreso y 

social media, así también recomendar dar un seguimiento a cada 

una de las preguntas que se presenta en la redes sociales. 
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k. Anexos 
 

k.1. Anexo 1.  

 

Entrevista para Gerente de la Empresa 

 

La presente entrevista tiene por objeto obtener información referente al 

proceso administrativo de la empresa, información que permitirá conocer 

la situación actual en cuanto a la gestión que se realiza en la empresa 

Asisttaencho S.A., dedicada al servicio de capacitaciones y elaboración 

de software. 

1. ¿Utiliza un modelo de gestión administrativa en la empresa? 

2. ¿Existe en la empresa una unidad de planificación de la empresa? 

3. ¿Se ha establecido la filosofía empresarial de la empresa (misión, 

visión, valores, objetivos)? 

4. ¿Cómo es la toma de decisiones en la empresa, centralizada o 

descentralizada. 

5. ¿Quiénes participan de esta toma de decisiones? 

6. ¿El personal que labora en su empresa está capacitado para el 

cumplimiento de sus labores?  

7. ¿Se ha establecido un plan de trabajo donde conste las capacitaciones 

que la empresa va a impartir, el perfil de sus capacitadores, tiempo de 

duración y costo de cada capacitación? 

8. ¿Se asigna presupuesto para este plan de trabajo? 



 

191 

9. ¿Se ha establecido objetivos a corto, mediano o largo plazo el plan de 

trabajo?  

10. ¿Las metas y objetivos se basan en la realidad de la empresa? 

11. ¿Se socializa los objetivos planteados en el plan de trabajo con los 

miembros de la empresa? 

12. ¿La empresa es relativamente nueva en el mercado, con su oferta de 

capacitación y sistema de elaboración de software, han ejecutado ya 

algunos proyectos? 

13. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que ha sido 

difícil para Asisttaencho S.A., entrar en el mercado con su oferta de 

capacitaciones? 

14. ¿Podría enumerar propuestas elaboradas sobre capacitaciones que 

tiene la empresa en su portafolio? 

15. ¿La empresa cuenta con personal idóneo, profesional y calificado 

para dar las capacitaciones o para elaborar software según las 

necesidades del cliente? 

16. ¿Cómo es la forma en que su empresa ofrece su portafolio de 

servicios? 

17. ¿Se ha realizado algún análisis interno de la empresa? 

18. ¿Cómo se organiza su empresa? 

19. ¿Están claramente definidos los objetivos de la empresa? 

20. ¿Existe un organigrama en la empresa? 

21. ¿Existen políticas generales establecidas en la empresa? 

22. ¿Se han socializado con todo el personal? 
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23. ¿Están claramente definidos los cargos en la empresa? 

24. ¿Están diseñados los perfiles de los cargos de la empresa? 

25. ¿La empresa cuenta con manuales administrativos? 

26. ¿Se ha establecido funciones, actividades y responsabilidades para 

cada puesto de trabajo? 

27. ¿Las funciones, actividades y responsabilidades establecidas, ayudan 

al cumplimiento de la misión de la empresa? 

28. ¿Considera usted que un Plan de Gestión Administrativa, le ayudaría 

a mejorar la funcionalidad de la empresa y sería base para su 

fortalecimiento? 

29. ¿Es evaluada la eficiencia y eficacia de los trabajadores de la 

empresa? 

30. ¿La motivación es parte fundamental para el logro de los objetivos? 

31. ¿Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades? 

33. ¿Existe comunicación entre el directivo y el subordinado? 

34. ¿Existe coordinación para realizar las tareas o actividades? 

35. ¿La toma de decisiones se la realiza de acuerdo a las necesidades de 

la empresa? 

36. ¿Cree usted que la relación jefe – subordinados, fomenta resultados 

positivos? 

37. ¿Existe control en las tareas o actividades que se realizan en la 

empresa? 

38. ¿Existen un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la empresa? 
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39. ¿Se plantean estrategias de control que solucionen los problemas? 

40. ¿Existen mecanismos de control en el momento preciso en que se 

presenta un problema? 

41. ¿Existen indicadores que permitan conocer evaluar el desempeño de 

los trabajadores? 

42. ¿Se monitorea de forma constante el incumplimiento de los 

indicadores? 

43. ¿Es controlada la información de la empresa? 

44. ¿Cuándo un objetivo no se cumple, se analiza y evalúa la razón de su 

incumplimiento y se toman medidas correctivas? 

45. ¿Se dispone de información cronológica y consecutiva en la empresa? 

46. ¿La empresa dispone de soporte documentado o digital de las 

operaciones que realiza? 

47. ¿Se registran y controlan las operaciones contables de la empresa? 

48. ¿Existen un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la empresa? 
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k.2. Anexo 2.  

 

Encuesta para determinar el perfil de cliente 

 

1. ¿Cuál cree usted que es el mayor recurso que tiene su empresa? 

Materiales  ( ) 

Humano ( ) 

Capital ( ) 

 

2. ¿Considera usted que el personal que labora en su empresa está 

debidamente preparado y capacitado? 

Si       ( ) 

No       ( ) 

Se debe capacitar de forma permanente  ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia está usted brinda capacitación a sus 

trabajadores? 

Mensual ( )  

Bimestral ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral ( ) 

 

4. ¿Considera usted que el conocimiento adquirido mediante las 

capacitaciones es un elemento de motivación para su personal? 
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Si  ( ) 

No  ( ) 

 

5. ¿En qué área les gustaría que se presenten nuevas propuestas de 

capacitación? 

Administrativa   ( ) 

Financiera    ( ) 

Tecnológica    ( ) 

Motivación y Desarrollo personal ( ) 

Seguridad Industrial   ( ) 

 

6. ¿Qué porcentaje de presupuesto del total de las ganancias netas, 

cree usted deberían asignar para capacitaciones del personal? 

5 % ( ) 

10 %  ( ) 

15 % ( ) 

20 % ( ) 

 

7. ¿Qué le motiva al momento de elegir a esta empresa para brindarle 

el servicio de capacitación a su personal?   

Calidad  ( ) 

Precio   ( )  

Promociones  ( ) 
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8. ¿Realiza recomendación de los servicios de capacitación que 

brinda la empresa? 

SI ( ) 

NO ( )  
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k.3. Anexo 3.  

 

Encuesta a los trabajadores de la empresa  Asisttaencho S.A. 

 

1. ¿Considera usted que la administración de la empresa 

Asisttaencho S.A., es? 

Excelente ( ) 

Muy buena ( ) 

Buena  ( ) 

Regular ( ) 

Mala  ( ) 

 

2. ¿Ha tenido problemas con la administración  de la empresa 

Asisttaencho S.A.? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

3. ¿La administración  de la empresa Asisttaencho S.A., contempla 

en los planes de capacitación que oferta al cliente? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 
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4. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control adecuado a los 

procesos? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control de los 

programas de capacitación que oferta al cliente? 

Anual  ( ) 

Semestral ( ) 

Trimestral ( ) 

Nunca  ( ) 

 

6. ¿La empresa Asisttaencho S.A., tiene determinados los  

documentos de capacitación para los instructores de los diferentes 

cursos ofertados? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Nunca   ( ) 

7. ¿Considera usted que la empresa Asisttaencho S.A., cuenta con 

una planificación adecuada que permite alcanzar los objetivos  de 

venta de servicios? 

Siempre  ( ) 
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Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

8. ¿Considera usted que la empresa Asisttaencho S.A., cuenta con 

una planificación adecuada que permite alcanzar los indicadores de 

la empresa? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

9. ¿La empresa  Asisttaencho S.A.,  cuenta con un organigrama 

funcional que permita el cumplimiento de los objetivos de la misma? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

10. ¿La empresa  Asisttaencho S.A.,  cuenta con una  planificación  

que priorice la comunicación e información entre los trabajadores? 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 
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11. ¿Conocen los trabajadores los objetivos, la misión y visión de la 

empresa? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

12. ¿Cuenta la empresa con estrategias que le permitan alcanzar los 

objetivos organizacionales? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

13. ¿Considera necesaria  la aplicación de estrategias de venta en la 

empresa? 

Siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

 

14. ¿Considera necesaria  la aplicación de estrategias de 

capacitación a los instructores? 

Siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 
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15. ¿Considera a los instructores que están en condiciones ideales 

para dar  de capacitaciones a las empresas? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

16. ¿La empresa aplica sistemas de evaluación para medir su 

eficiencia en las actividades? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

17. ¿La  empresa  reconoce el desempeño laboral de sus 

trabajadores?  

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

18. ¿Conoce formalmente cuáles son sus funciones y cuáles son los 

requisitos que usted necesita para desempeñar sus actividades? 

Siempre  ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca   ( ) 
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k4. Anexo 4 
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a. Tema 

Diagnóstico y Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa a la 

Empresa Asisttaencho S.A., del cantón Lago Agrio para el año 2015. 
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b. Problemática 
 
 
En el día a día las empresas, enfrentan nuevos retos y desafíos que se 

deben superar con una adecuada gestión que garantice la óptima 

utilización de los recursos  humanos, materiales y económicos; y el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

La realidad de la creación de muchas empresas se basa en experiencias 

de otras de similares características, es decir si a una persona le da éxito 

una determinada empresa, otras personas crean nuevas empresas sin 

realizar estudios de mercado o determinar su estructura orgánica 

funcional y la administración se la realiza de manera empírica, lo que en 

su mayoría ocasiona pérdida de tiempo y recursos.  

 

Los empresarios deben conocer la forma de administrar y seguir un 

modelo que les permita conseguir la fluidez de las actividades y procesos 

que se llevan a cabo en la empresa que dirigen, que seguro garantizará 

una buena toma de decisiones. Las empresas que son creadas de forma 

empírica no planifican sus actividades y no basan su crecimiento en 

objetivos establecidos mediante plazos, no organizan sus actividades ni 

coordinan sus recursos y mucho menos controlan ni evalúan los 

resultados de las decisiones que se han ido tomando en el camino.   

Carecen de filosofía empresarial lo que les permite perder identidad, 

además de no tener claro hacia dónde quieren llegar como empresa, y en 

cuanto tiempo lo van a lograr ni los recursos que necesitarán para 
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conseguirlo. Por ello deberían sentir la necesidad de preguntarse: Si la 

implementación de un modelo de gestión administrativa en las empresas 

mejoraría sus procesos, o ¿Qué grado de incidencia tendría la falta un 

modelo de gestión administrativa en la calidad de los servicios? o ¿Cuáles 

son los elementos que harían factible un adecuado modelo de gestión 

administrativa para las empresas?, lo que seguro les haría comprender la 

importancia de administrar. 

 

Para garantizar un óptimo funcionamiento y fluidez en los procesos de las 

empresas creadas de forma empírica, se cree necesario realizar un 

análisis interno que ayude a encontrar los errores que se van cometiendo, 

que les permita implementar un modelo de gestión administrativa que 

logre una adecuada y excelente gestión con optimización de recursos  y 

así conseguir el cumplimiento de los objetivos empresariales.  
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c. Justificación 
 
 
El desarrollo del presente trabajo se lo justifica de la siguiente manera:  

 

c.1. Justificación Académica 

 

La realización del presente trabajo cumplirá con un requisito previo a la 

obtención del título y graduación, establecido por la Universidad Nacional 

de Loja, con la finalidad de formar profesionales competentes  para 

desenvolverse dentro de su ámbito, además de contribuir con el 

documento como base referencial para la realización de trabajo similares. 

 

c.2. Justificación Económica 

 

Se considera que el presente trabajo beneficiará a los miembros de la 

empresa, debido a que se conseguirá una mejora en los procesos 

internos de la empresa que permita la optimización de los recursos 

económicos, bajo la aplicación de un adecuado modelo de gestión 

administrativa. 

 

c.3. Justificación Social 

 

Con el mejoramiento y fortalecimiento de los procesos internos de la 

Empresa, se contribuirá con la adecuada gestión administrativa que 

buscará brindar un excelente servicio de capacitación que permita 
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contribuir al desarrollo del conocimiento de acuerdo a las necesidades y 

para satisfacción de la población. 

 

d. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Proponer un modelo de Gestión Administrativa a la empresa Asisttaencho 

S.A., del cantón Lago Agrio para el año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa Asisttaencho 

S.A. 

 

2. Determinar el perfil de los clientes, con el propósito de identificar 

sus intereses, previos a dar respuesta a sus necesidades, 

 

3. Identificar el perfil del Talento Humano que labora en la empresa, 

 

4. Caracterizar un nuevo perfil empresarial, identificando los 

requerimientos administrativos, físicos, financieros y humanos 

necesarios previos al diseño y propuesta de un nuevo modelo de 

gestión, 
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5. Elaborar el manual con el nuevo modelo de gestión propuesto.  

 

e. Marco Teórico 

 

e.1. La Administración 

 

La administración constituye la manera de utilizar los diversos recursos 

organizacionales (humanos, materiales, financieros, informáticos y 

tecnológicos) para alcanzar objetivos y lograr excelente desempeño. 

Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

empleo de los recursos organizacionales para alcanzar determinados 

objetivos de manera eficiente y eficaz. 

 

e.2. Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 

emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en 

la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las 

personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores 

esenciales como son la planeación, organización, dirección y control. 
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e.2.1. Modelo de Gestión Administrativa  

 

Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución, a través del 

cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

e.2.2. Importancia de un Modelo de Gestión Administrativa 

 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia 

en la gestión  de los servicios.  La incorporación de un modelo de gestión 

al procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo 

empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el 

servicio prestado, que es recibido  por el usuario.  La aplicación de estos 

nuevos sistemas de gestión a los procesos administrativos permite agilizar 

la circulación tanto de información como de documentos, obteniéndose 

una mayor eficacia en el servicio prestado. Es importante considerar, que 

la automatización es fácilmente aplicable en instituciones que cuentan con 

una estructura organizativa funcional y procedimientos administrativos 

definidos y efectivamente aplicados, así como también, capacidad 

financiera que les permita invertir en la tecnología requerida. 
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e.3. Empresa Asisttaencho S.A. 

 

Asisttaencho S.A., de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, es una empresa creada como sociedad anónima 

constituida el 01 de agosto de 2014, cuya actividad principal es brindar 

servicios de capacitación y elaboración de software.  

 

Asisttaencho S.A. tiene profesionales en Seguridad Industrial, 

Contabilidad, Fotografía, Informática, quienes son los encargados de 

dictar las capacitaciones que la empresa ofrece al cliente. 

 

f. Metodología 

 

f.1. Materiales  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaran los siguientes 

materiales: 

 

Computador 

Hojas de papel bond 

Internet 

Impresiones  

Copias  

Anillados 
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f. 2. Métodos  

 

f.2.1. Método Científico 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay 

que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que 

hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del 

científico en su trabajo. 

 

Se utilizará este método en todos los objetivos planteados en la 

investigación, en cada una de sus etapas sean estas analíticas, 

descriptivas y estadísticas, utilizando herramientas idóneas para alcanzar 

una objetividad facilitadora de soluciones a las debilidades identificadas 

en la empresa.  

 

f.2.2. Método Deductivo 

 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal  se infiere enunciados 

particulares 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método 

deductivo, que indicó en la primera fase, refiriéndose al levantamiento de 

la información, que se basará en la acumulación de la información general 
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y datos de la empresa, como sus procesos internos, si aplican o no el 

procesos administrativos, su estructura orgánico-funcional, el perfil del 

talento humano que en ella labora y el perfil de los clientes de la empresa.  

 

f.2.3. Método Inductivo 

 

El método inductivo, sin dudas, es uno de los métodos más populares a la 

hora de la investigación científica y del pensamiento, en tanto, su 

característica más saliente y distintiva es que llega a la obtención de 

conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del análisis de 

casos particulares. Por esta manera que presenta es que popularmente 

se dice que el método inductivo consiste en ir de lo particular a lo general. 

 

Mediante el método inductivo que se lo utilizará en el segundo y tercer 

objetivo se empleará toda la información recolectada y necesaria, que 

permitirá analizar los resultados particulares de entrevistas y encuestas, 

así se logrará proponer nuevas alternativas de desarrollo empresarial. 

 

f.2.4. Método Analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 
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necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permitirá conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Este método se lo utilizará en el análisis de la información recopilada y 

luego se procedió a una interpretación de estos datos, con lo cual se 

conoció la situación actual de la empresa y los principales problemas 

internos que tiene la empresa, además esto ayudará a determinar e 

identificar el requerimiento del recurso humano, físico, económico y 

administrativo, que la empresa requiera y que sea necesario para poder 

proceder a diseñar una propuesta de modelo de gestión administrativa 

que promueva el mejoramiento de los procesos de la empresa 

Asisttaencho S.A.  

 

f.2.5. Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad, de una o varias consecuencias verificables. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 
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Se lo utilizará en el análisis de las encuestas y entrevistas aplicadas, 

mediante una ponderación se pudo alcanzar variables cualitativas y 

cuantitativas que la empresa genera, y mediante herramientas 

estadísticas se propuso estrategias solucionadoras a las falencias 

identificadas.  

 

f.3. Técnicas 

 

Las técnicas son instrumentos o medios que ayudan al proceso de 

desarrollo de la investigación en la recolección de información. 

 

f.3.1. Técnica de entrevista 

 

La entrevista es una conversación que en este caso, se llevará a cabo 

con el Gerente de la empresa Asisttaencho S.A., donde se elaborará un 

cuestionario con preguntas sobre la empresa en general, gestión 

administrativa, la estructura orgánico-funcional y como son los procesos 

internos que la empresa lleva a cabo día a día, con la finalidad de conocer 

mediante estos datos recopilados cada factor que sirva para identificar los 

problemas existentes en la administración, sus debilidades, sus fortalezas, 

sus oportunidades y sus amenazas, información que será válidamente 

requerida para saber que se está haciendo bien y que no, lo que va a 

contribuir a la propuesta del nuevo modelo de gestión “quinto objetivo”, 
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que se ajuste a las necesidades de esta empresa y que contribuya a 

mejorar los procesos. 

 

f.3.2. Técnicas de la encuesta 

 

Esta técnica de recopilación de información, se aplicará a los trabajadores 

que laboran en la empresa, para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas cuya función fue adquirir información sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los trabajadores sobre la empresa donde 

laboran, si conocen su filosofía empresarial, su estructura orgánico-

funcional, sus procesos, como son las operaciones de la empresa, si 

conoce el plan de trabajo de la empresa y sus objetivos, y si cumplen las 

metas en los tiempos previstos en este plan, conocer su perfil profesional 

y académico, además de conocer desde su punto de vista como es la 

gestión del Gerente y su trato con el personal, lo que contribuirá a realizar 

el diagnóstico de la situación actual, se conocerá aspectos buenos y 

malos que al final sirvieron para suministrar información a la propuesta del 

modelo de gestión que permita mejorar. Estas encuestas serán aplicadas 

a los 6 trabajadores fijos que tiene la empresa.  

 

Otro cuestionario de preguntas será aplicado a los clientes de la empresa, 

con la finalidad de conocer si los productos y servicios están satisfaciendo 

las necesidades que ellos presentan.  
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g. Cronograma 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

1 APROBACIÓN DEL PERFIL DE TESIS x x                                   

2 DESARROLLO DE TESIS     x x x x x x x x x x x             

3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN     x                                 

4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN       x x                             

5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN           x x                         

6 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN               x x                     

7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN                   x x                 

8 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL                       x x             

9 REVISIÓN DEL INFORME FINAL                           x x         

10 APLICACIÓN DE SUGERENCIAS DE RECTIFICACIÓN DE INFORME FINAL                               x x     

11 ELABORACIÓN DE INFORME DEFINITIVO                                   x   

12 PRESENTACIÓN DE INFORME DEFINITIVO                                     x  

 

 

 

JDKAJD
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h) Presupuesto y financiamiento 
 

Recursos humanos 

Para la realización del presente trabajo investigativo se cuenta con el 

aporte intelectual de la Autora Rocío Verónica Jama Vergara, estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja – Plan de Contingencia ciudad de 

Nueva Loja. 

 

Recursos materiales 

Los recursos materiales que se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación serán:  

Hojas de papel bond 

Internet 

Impresiones  

Copias  

Anillados 
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Recursos económicos 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE  VALOR 

ROCÍO VERÓNICA JAMA 

VERGARA 
1050,00 

RECURSOS MATERIALES Y OTROS EGRESOS 

GASTOS 

DETALLE  VALOR 

Hojas de papel bond 40,00 

Internet 60,00 

Impresiones 130,00 

Copias 40,00 

Anillados 30,00 

Transporte 250,00 

Alimentación 200,00 

Varios Gastos 300,00 

TOTAL 1050,00 

 

La realización del presente trabajo investigativo tendrá un costo total de 

1050,00 dólares, que serán financiados en su totalidad por la Autora 

Rocío Verónica Jama Vergara. 
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