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RESUMEN 

El proyecto de investigación GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN LA OPERATIVIDAD DE LA MICRO EMPRESA PALIN. Esta dado en la gestión 

administrativa aplicada en las organizaciones como un elemento clave en el desarrollo de 

sus actividades, ya que permite mejorar la relación que existe entre la productividad, 

costos y calidad, además permite lograr los objetivos en los tiempos y plazos establecidos. 

Por ello la presente investigación tuvo como objetivo general determinar como la gestión 

administrativa incide en la productividad de la empresa PALIM. Para su desarrollo, se 

utilizó el método descriptivo para determinar la situación en la que se encuentra la 

empresa y evidenciar si la gestión administrativa incide en la productividad, de campo 

para la obtención de datos reales y verídicos, esta ayudó a verificar la aplicación de los 

procesos administrativos, asi mismo la bibliográfica para tener sustento y fundamento 

teórico que demuestre la operatividad de las microempresas, a través de tesis, libros, 

artículos, revistas científicas, páginas web, entre otros. También se utilizó como técnica 

de investigación la entrevista, la cual ayudó a tener una comunicación directa con el 

propietario y la encuesta con el objeto de obtener información real de la situación actual 

de la empresa. Todo el proceso investigativo permitio obtener los resultados y con ello 

demostrar que la gestión administrativa índice positivamente en la productividad de las 

empresas, asimismo, que la planificación, organización, dirección y control permiten 

lograr los objetivos organizaciones.  

Palabras claves: Gestión administrativa, productividad, operatividad, eficiencia, 

eficacia, resultados óptimos.  
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SUMMARY 

 

The research project ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ITS IMPACT 

ON THE OPERATION OF THE PALIN MICRO-ENTERPRISE. It is given in the 

administrative management applied in organizations as a key element in the development 

of their activities, since it allows improving the relationship that exists between 

productivity, costs and quality, and also allows achieving the objectives in the established 

times and deadlines. For this reason, the present investigation had as general objective to 

determine how the administrative management affects the productivity of the PALIM 

company. For its development, the descriptive method was used to determine the situation 

in which the company is located and to show if the administrative management affects 

productivity, in the field to obtain real and true data, this helped to verify the application 

of the administrative processes, as well as the bibliography to have sustenance and 

theoretical foundation that demonstrates the operation of micro-enterprises, through 

theses, books, articles, scientific journals, web pages, among others. The interview was 

also used as a research technique, which helped to have direct communication with the 

owner and the survey in order to obtain real information on the current situation of the 

company. The entire investigative process allowed to obtain the results and thereby 

demonstrate that the administrative management positively indexes the productivity of 

the companies, as well as that the planning, organization, direction and control allow the 

achievement of the organizational objectives. 

 

Keywords: Administrative management, productivity, operability, efficiency, 

effectiveness, optimal results. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA OPERATIVIDAD DE LA 
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II. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la gestión administrativa se ha convertido en uno de los puntos 

claves y el más importantes en el sector empresarial, tiene como finalidad determinar y 

establecer el uso correcto de los recursos, para dar cumplimiento a las metas propuestas. 

Es por ello que la gestión administrativa es una herramienta de gran relevancia para las 

organizaciones sean públicas o privadas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, 

independientemente del tamaño, la importancia de correcta aplicación del o largo plazo.  

La gestión administrativa es considerada un proceso dinámico, organizado, 

participativo y coherente de todos los procesos de la organización, busca lograr la 

productividad y el bienestar de todos los involucrados, además tiene como propósito que 

la organización genere beneficios económicos y cumpla con los objetivos establecidos.  

Las microempresas en la actualidad son de gran importancia para América Latina, 

Ecuador y el mundo, están son consideradas unidades de producción de bienes y servicios 

y han demostrado ser un método efectivo de dinamización económica y productiva, 

debido a la gran capacidad de generar fuentes de empleo e ingresos económicos, 

favoreciendo positivamente al crecimiento y desarrollo de un país.    

En nuestro país una cuarta parte de la población nacional produce bienes y 

servicios innovadores producto de la creación de las microempresas, dentro de estas se 

pueden mencionar las de alimentos, confecciones, construcción, hotelería, turismo, 

servicios profesionales, entre otras. Este sector es de gran importancia ya que, ha 

permitido impulsar la economía y más que eso se ha convertido en la mayor fuente 

generadora de empleo dentro del país o región donde operen.    

Es por ello que para que las microempresas funcionen y cumplan con sus objetivos 

de forma efectiva, tienen que implementar la planificación, organización, dirección y 

control, es decir el proceso de la gestión administrativa ya que, de esta manera las 
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actividades que desarrollen siempre estarán encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

Además, sirve para mejorar el servicio que oferta, permite la creación de nuevas 

estrategias para la incrementación de ventas, siempre manteniendo presente que los 

objetivos organizacionales deben cumplirse, es por esta razón que una correcta gestión 

administrativa favorece la obtención de resultados favorables. 

Por tal motivo la presente investigación denominada “Gestión Administrativa y 

su incidencia en la operatividad de la empresa PALIM”, tiene por objetivo determinar si 

los procesos administrativos aplicados en el desarrollo de las actividades, permiten el 

cumplimiento de las metas, asimismo se pretende identificar como incide una buena 

gestión administrativa en la operatividad de la empresa. 

Esta investigación consta de cinco capítulos que a continuación se detallan: 

Capítulo I: Este capítulo comprende la problemática, formulación del tema, los 

objetivos establecidos y la justificación del tema investigativo a desarrollarse.  

Capítulo II: En este capítulo se desarrollan los antecedentes de la investigación, 

los fundamentos teóricos y las bases legales que sustente y respalden el proyecto 

investigativo, en su desarrollo se describen los conceptos de cada una de las variables 

como sustento bibliográfico.  

Capítulo III: Dentro de este capítulo se describe la metodología utilizada, el 

diseño y la selección de la población y muestra, además se utilizan técnicas de 

investigación como la entrevista y encuesta para la respectiva recolección de datos, 

además se muestra el procedimiento que se utiliza para procesar los datos obtenidos. 

Capítulo IV: Muestra los resultados obtenidos de la investigación desarrollada, 

se elaboran tablas, gráficos y se interpretan los resultados.  
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. Capítulo V: Se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que se han 

llegado luego de haber realizado el proceso investigativo. Estas permiten plantear la 

propuesta con la finalidad de dar solución a la problemática planteada.  
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CAPÌTULO I 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las microempresas en la actualidad a nivel mundial se han convertido en un tema 

de relevancia económica, para muchos países en desarrollo, puesto que generan un gran 

interés en el motor económico de un país, debido a la creación de fuente de empleo, a la 

generación de ingresos y la producción de bienes y servicios innovadores.   

Hoy en día se vive en un mundo totalmente globalizado y competitivo, donde no 

solo es importante la creación de las microempresas para mantener una economía estable, 

sino más bien lo importante es que cuenten con una buena gestión administrativa para el 

fortalecimiento y sostenimiento de la misma.  

Las microempresas debido a su origen atraviesan grandes problemas relacionados 

con la organización de sus actividades internas, lo que afecta en la toma de decisiones por 

parte de los administradores y sin duda alguna también disminuye las posibilidades de 

elevar su rentabilidad y sostenibilidad. 

Las falencias existentes en este tipo de organizaciones es la ineficiente aplicación 

del proceso administrativo, debido a que la planificación busca influir en la toma de 

decisiones, la organización enfatiza en ordenar los recursos para cumplir de forma 

efectiva los objetivos, la dirección impulsa y coordina las actividades a desarrollarse y el 

control se asegura de alcanzar los objetivos en los plazos y tiempos establecidos. 

Por otra parte, el accionar de los empresarios se ve limitado al ser excluidas 

muchas veces de beneficios que otras empresas gozan, como la falta de recursos para 

invertir y el apoyo estatal y gubernamental. Sin embargo, una de las grandes debilidades 

que presentan estas empresas es la dificultad de no llevar una correcta gestión 

administrativa causando grandes problemas debido a la inadecuada planificación.  
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PALIM es una empresa dedicada a la elaboración y venta de bebidas refrescantes 

a base de panela, limón y preservantes, cuenta con 5 empleados tanto en áreas 

administrativas como productivas. A esta empresa le ha costado mucho posicionarse en 

el mercado ecuatoriano, debido a que en sus inicios no contaba con una planta 

procesadora, equipos y capital para invertir, ya que para su elaboración en ese entonces 

utilizaba las instalaciones de otra empresa para cubrir la demanda local.  

Hoy en día y luego de 6 años de esfuerzo y dedicación de su propietario Rodrigo 

Orlando cuenta con una planta procesadora ubicada en el sitio los Ángeles. Es por ello 

que la presente investigación permite determinar como la gestión administrativa incide 

en la operatividad de la empresa PALIM, ya que está considerado que una mala gestión 

impide el cumplimiento de los objetivos, así mismo compromete la eficiencia y la calidad 

del producto o servicio que brinde. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo la gestión administrativa incide en la productividad de la microempresa 

PALIM? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera se identifican las bases teóricas que fundamentan la operatividad 

de las microempresas? 

¿Cómo se verifican los procesos administrativos que se aplican para el alcance de 

los objetivos? 

¿Una adecuada difusión los resultados de la investigación realizada permite 

mejorar la productividad en la empresa PALIM? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General:  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la productividad de la 

microempresa PALIM. 

4.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar las bases teóricas que fundamenta la operatividad de las 

microempresas. 

• Verificar los procesos administrativos que se aplican para el alcance de los 

objetivos. 

• Difundir los resultados de la investigación realizada. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el éxito de una empresa y de sus administradores depende de 

establecer una buena gestión administrativa, siendo esta el factor más importante al 

momento de crear un negocio, además lograr la satisfacción de sus clientes definiendo en 

primera instancia sus necesidades les permite dominar un mercado competitivo donde 

siempre prevalece la calidad del producto o servicio que brinden. 

La importancia de la gestión administrativa en el desarrollo de las microempresas 

radica, en el conocimiento que tenga sobre la administración de un negocio, esto les 

permite organizar y optimizar los recursos humanos, económicos, tecnológicos, 

financieros, etc., con la finalidad de fijar un propósito en un tiempo establecido. 

En nuestro cantón Jipijapa, existe un gran incremento de microempresas que 

ofrecen un sinnúmero de bienes y servicios, por ello es necesario e importante que los 

administradores conozcan que una gestión administrativa eficiente, permite lograr los 

objetivos y metas planteadas, sean estas a largo o corto plazo. 

Por esta razón el presente proyecto investigativo es de mucho interés ya que 

permite al investigador adquirir nuevos conocimientos y poder proponer soluciones 

efectivas a la problemática que atraviesan las microempresas, permitiéndole a esta 

convertir sus debilidades en fortalezas y así lograr cumplir cada uno de los objetivos 

propuestos. Esta investigación a la microempresa PALIM permitirá fortalecer los 

procesos, a través de una adecuada gestión administrativa, además la beneficiará 

directamente, pues que le permitirá fijar nuevas metas y objetivos.  

Por ello el objetivo principal del proyecto investigativo es determinar como la 

gestión administrativa incide en la productividad de la microempresa PALIM, con ello 

determinaremos la efectividad o las inconsistencias que presenta el proceso 

administrativo dentro de la misma.  
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CAPÍTULO II 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo del este proyecto investigativo es determinar como la gestión 

administrativa incide en la operatividad de la microempresa PALIM del cantón Jipijapa. 

Para el desarrollo y sustento de la investigación indagaremos en investigaciones ya 

realizadas, con el objetivo de corroborar puntos importantes relacionados con el problema 

de estudio. 

A continuación, se hace referencia a algunos proyectos investigativos ya 

desarrollados:   

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo unidad de Posgrado; año 2017 en su 

tesis; Autora: Mónica Moran España con el tema: “Gestión Administrativa y su incidencia 

en la operatividad del Distrito de Salud 12D03 Quevedo-Mocache”, concluye que: 

Distrito de Salud 12D03 de Quevedo – Mocache no cuenta un departamento de atención 

al cliente, los usuarios son atendidos por los funcionarios de las distintas áreas, solo una 

persona está designada a atender y redirigir a los usuarios para que se les resuelvan los 

problemas, esto hace que las esperas sean largas ya que el promedio de espera esta entre 

30 y 40 minutos, además el 61% de los encuestados afirma que servicio recibido no es 

bueno y 39% desea que exista más personal para mejorar la atención al usuario.  

Según la entrevista con el Dr. Soria, Director Distrital, existen muy pocas capacitaciones 

sobre atención al cliente, ya que las conferencias, cursos, talleres, etc., son sobre salud, 

prevención y entrenamiento, el 46% de los usuarios que se encuestaron respondieron que 

es necesario que los funcionarios sean capacitados regularmente sobre atención al cliente 

ya que el servicio prestado no sobre pasa lo regular.  

Se determina que el modelo de gestión Administrativa que  aplicada en el Distrito no está 

cumpliendo con el objetivo de mejorar la atención hacia los usuarios ya que no existe 

buena comunicación entre los usuarios y los funcionarios generando que existan tiempos 

de espera demasiado largos y además más del 45% de los usuarios califica de malo a 

regular el servicio (Moran, 2017).  
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Ante lo expuesto, se determina que la mala gestión administrativa de una 

organización infiere en las actividades que se desarrollan en la misma, en el Distrito de 

Salud es evidente que no se aplica la gestión administrativa, debido a que al ser un centro 

de salud está dedicado a atender a pacientes con diferentes enfermedades y su importancia 

recae en brindar una atención favorable, sin embargo, descuidan lo más importante al 

aplicación de los procesos administrativos que a más de hacer cumplir los objetivos 

organizaciones le ayuda a brindar un mejor servicio ya que así planifican, coordinan y 

controlan las actividades que se desarrollan a diario. Por otra parte, se manifiesta que el 

modelo de gestión aplicado no es el correcto, ya que el incumplimiento del proceso se ve 

reflejado en el resultado de los objetivos.  

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo unidad de Posgrado; año 2017 en su 

tesis; Autor: Jimmy Chevez Franco con el tema: “Gestión Administrativa y su incidencia 

en la operatividad de la empresa Sumbawa S.A periodo 2014-2015. Modelo de gestión 

administrativo”, concluye que: 

El 67% de los empleados manifestaron la falta de entrenamiento y capacitación de 

acuerdo a sus responsabilidades; mientras el 47% mencionó que desconocen las 

responsabilidades que tiene y el 73% aseguró que no se cuenta con misión y visión; El 

60% asegura que no existe un modelo de gestión administrativa que guíe la operatividad 

de la empresa  

Con respecto al cliente, se obtuvo que el 52% de ellos encuentra poca satisfactoria la 

atención que brinda la empresa; un 58% de los clientes dice que los precios son altos; los 

clientes dicen que los colaboradores no están realizando una buena atención ya que 

contestaron que 58% es lenta la tención; aunque el 54% de los clientes si se sienten 

satisfecho con los productos que vende la empresa  

En la entrevista ejecutada es evidente que, se requiere aplicar un modelo de gestión, más 

un apropiado control administrativo, para que Sumbawa S.A. logre aumentar su cobertura 

de mercado, obtenga una óptima operatividad y desarrolle al máximo las capacidades del 

talento humano encargado de la empresa.  

Para lograr superar las falencias es de suma importancia diseñar un modelo de gestión 

operativa que le permita a la empresa enfrentar la competencia (Chevez, 2017).  
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De acuerdo a lo citado anteriormente, se determina que la gestión administrativa 

en las empresas es de vital importancia debido a que un correcto uso de los procesos 

administrativos favorece el rendimiento de la misma en todos los aspectos, además la 

manera con la que se utilizan los recursos para el cumplimiento de los objetivos debe ser 

la clave del éxito para cada organización. Por otra parte, para una empresa sea exitosa 

siempre y lo más importante debe ser la satisfacción del cliente, porque un cliente 

satisfecho es señal de que el producto o servicio que ofrecemos es desarrollado de manera 

correcta.  

Universidad Técnica de Babahoyo centro de Posgrado y Educación Continua; año 

2019 en su tesis; Autora: Martha Narcisa Mazacón Gómez con el tema: “Gestión 

administrativa y su incidencia en las funciones de las áreas operativas de la Federación 

Deportiva de los Ríos” concluye que:  

La administración de la institución no tiene diseñada una estructura funcional que haga 

que los empleados cumplan eficientemente los objetivos institucionales, en el cual se ha 

determinado nudos críticos como es el inadecuado control interno en cada proceso.  

Los procesos que se llevan a cabo actualmente tienen un tiempo de respuesta inadecuado 

lo que obstaculiza la respuesta de los requerimientos. Además, las actividades son 

desarrolladas por separado, al no existir una secuencia en el manejo de las operaciones en 

el que consten los procesos de cada una de las áreas dentro de la Federación para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades y que sirva como directriz para brindar un 

mejor servicio a los deportistas.  

Es indispensable concluir que existen mecanismos, procesos y controles para que los 

directivos puedan aprovechar las constantes modificaciones que se dan en las 

instituciones deportivas y a través de los empleados mostrar una vía para desarrollar el 

proceso más adecuado para cada área de trabajo (Mazacón, 2019).  

Según lo citado, se determina que las empresas no cumplen con los objetivos 

institucionales, debido a la incorrecta administración con la que desarrollan sus 

actividades, esto hace que desgasten sus recursos y pierdan la credibilidad con sus 

clientes. Por ello es indispensable que cada organización cuente con un modelo de gestión 
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administrativa en base a las actividades que desarrollo con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planeados. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

En este apartado se presentan algunos fundamentos teóricos de los cuales se 

sustentan el trabajo de investigación. El objetivo de desarrollar el sustento teórico es 

ofrecer información conceptual relacionada con el tema investigado, además con ello 

lograremos identificar las bases que sustenten la operatividad de las microempresas.  

Auditoria 

Un auditoria es considerada un proceso de revisión, control y validación del 

cumplimiento de las leyes, normas y políticas que rigen dentro y fuera de una 

organización.  

Según la Organización Internacional de Normalización (2020), determina la 

auditoria como “un proceso sistemático independiente y documentado que permite 

obtener evidencia de auditoría y realizar una evaluación objetiva para establecer en qué 

medida son alcanzados los criterios de auditoría, es decir que evalúa el cumplimiento del 

conjunto de políticas, procedimientos o requisitos a revisar”. La finalidad de un auditoria 

es diagnosticar e identificar las actividades que se cumplen, las que no y las que necesitan 

mejoras.  

En este contexto puede manifestar que, una auditoria es un proceso de evaluación 

sistemática que ayuda a obtener evidencias y detectar errores sobre la mala aplicación de 

las normas y políticas. Además, permite identificar cuáles son las actividades que se 

cumplen de acuerdo a las normas y políticas, cuales no se cumplen y las que necesitan 

mejoras, con la finalidad que sus directivos tomen las mejores decisiones en beneficio de 

la organización.  
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De acuerdo a la investigación realizada por Brito (2019), detalla que “es un 

proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las 

afirmaciones relativas a los sucesos económicos o administrativos, es decir, ayuda a 

determinar el cumplimiento de las normas, leyes y principios establecidos”.  

La realización de una auditoria en las organizaciones permite evaluar el desarrollo 

de las actividades, detectar las falencias en los procesos y determinar los hallazgos con la 

finalidad de que, los directivos de la organización tomen medidas necesarias para mejorar 

el funcionamiento y dar cumplimiento a las normas y políticas establecidas.   

Importancia de la Auditoria  

Hoy en día la realización de auditorías en las empresas públicas o privadas 

representa un elemento fundamental, ya que el resultado refleja la imagen contable, 

administrativa y financiera, en cumplimiento de las normativas y políticas que las rigen. 

Según Ramos (2017), la importancia de la auditoria se debe a los siguientes 

aspectos: 

• Ayuda a que los procesos que se manejan de manera interna y externa sean 

de calidad. 

• Permite a los directivos obtener información real, fiable y confiable, para 

mejorar en la toma de decisiones y lograr el éxito y crecimiento 

organizacional.  

• Establece responsabilidades ya que de esta manera se ordenan y mejoran 

los procesos y controles internos, generando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las operaciones.  

• Evalúa el cumplimiento de las normas, políticas y leyes (Ramos, 2017). 

En este apartado se determina que las auditorias para las empresas se consideran 

un factor importante de mejora, ya que no solo permite detectar errores y buscar 

culpables, más bien genera confianza y credibilidad en los negocios. El propósito general 

de toda auditoria es mejorar la operación de las actividades y con ello obtener beneficios 

económicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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Control interno  

Según la Contraloría General del Estado (2021), manifiesta que: 

El control interno es un proceso aplicado por la directiva y el personal de toda entidad, 

para brindar seguridad al cumplimiento a los objetivos institucionales y permite proteger 

los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de 

control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información 

y comunicación y el seguimiento (Contraloria General del Estado, 2019).  

Ante lo citado se determina que, el control interno es una herramienta que ayuda 

a los entes económicos a identificar las falencias en cada área de la organización, además 

permite dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los objetivos institucionales.  

Para Carolina Moncayo (2018), el control interno es “el conjunto de operaciones, 

técnicas, leyes, registros, etc., incluido el medio donde se desenvuelve y las actividades 

desarrolladas por todos los involucrados cuyo propósito general es el cumplimiento de 

los objetivos, previniendo todo tipo de riesgos que afecta la entidad” 

Si bien es cierto, el control interno se ha convertido en una pieza clave para las 

organizaciones, su función principal es verificar y determinar la efectividad en el manejo 

de las operaciones y la confiabilidad de los registros contables. Además, permite detectar 

y prevenir errores involuntarios o intencionales que afecten directa o indirectamente a la 

entidad y su economía.   

Para Castro (2021), el control interno es definido como:  

El plan en el cual la organización establece principios, métodos y procedimientos que, 

sistematizados, buscan salvaguardar los recursos de la entidad, además de informar, 

prevenir y detectar fraudes y errores en cada uno de los procesos desarrollados en la 

empresa y en base a logro de los objetivos en un determinado tiempo. 

Ante lo citado se determina, que el control interno estable las normas, principios, 

procedimientos encaminados a brindar seguridad y protección a los recursos con los que 
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cuenta una organización, además permite que las operaciones se desarrollen en 

cumplimiento a las bases legales y así lograr los objetivos y metas previstas. Con la 

aplicación del control internos, las instituciones aseguran la correcta y eficiente 

administración de los recursos: humanos, tecnológicos, materiales y financieros y, 

asimismo, el cumplimiento de los lineamientos establecidos.  

Beneficios del Control Interno 

El control interno tiene sus beneficios a continuación mencionamos los más 

importantes:  

• Establece protocolos y procedimientos 

• Reduce los riesgos de corrupción 

• Logra los objetivos y metas establecidos 

• Promueve el desarrollo organizacional 

• Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

• Asegura el cumplimiento del marco normativo 

• Protege los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos 

• Cuenta con información confiable y oportuna 

• Fomenta la práctica de valores 

• Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos 

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados  (Universidad Nacional San 

Martin, 2021). 

El control interno hoy en día se ha convertido en un instrumento clave para el buen 

funcionamiento de las empresas, independientemente de su tamaño. Permite establecer 

normas, principios y procedimientos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, además promueve que la gestión administrativa sea eficiente, eficaz, ética 

y transparente.  

Elementos del control interno 

La Contraloría General del Estado (2019), establece los 5 elementos del Control 

Interno a continuación detallamos cada uno de ellos: 
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Ilustración Nº 1. Elementos del Control Interno. 

 

Fuente: (Contraloria General del Estado, 2019) 

Elaborado por: Aaron Rodríguez Tóala. 

Ambiente de Control  

El ambiente o entorno de control es el vínculo que existe entre las condiciones y las 

conductas que enmarcan la operatividad de una entidad desde el control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el 

resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados. Favorece las prácticas, de valores, conductas 

y reglas que permiten sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de 

control interno (Contraloria General del Estado, 2019). 
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Mediante lo citado se determina que, el ambiente de control es la base para que el 

sistema de control interno se ejecute correctamente, el conjunto de normas, procesos y 

procedimientos permiten que se estructuren las actividades y se asignen 

responsabilidades, además este elemento permite la práctica de valores, conductas y 

reglas, ya que un ambiente propicio para desarrollar las actividades constituye el motor y 

el soporte de un sistema adecuado.  

Evaluación de Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar 

o afectar adversamente a la entidad o su entorno. Las autoridades y los empleados son 

responsables de desarrollar el proceso de administración de los riesgos, que involucra la 

utilización de metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales 

se identificarán, analizarán y tratarán las situaciones que pudieran afectar la ejecución de 

sus procesos y el logro de sus objetivos (Contraloria General del Estado, 2019). 

La evaluación de riesgo es el elemento que ayuda a identificar los peligros que 

pueden afectar a las organizaciones, también establece las medidas preventivas para un 

control adecuado. Por otra parte, establece que la máxima autoridad y sus subordinados 

son responsables de los procesos que se llevan a cabo, con la finalidad de minimizar el 

riesgo y potenciar el cumplimiento de los objetivos y metas.  

Actividades de Control 

Las actividades de control se deben ejecutar en todas las áreas de las empresas. 

Incluyendo el control de detección y prevención permitiendo la separación de funciones, 

los controles en los recursos y archivos, la revisión del desempeño de operaciones, la 

segregación de responsabilidades de autorización, la ejecución, el registro y 

comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se 

detectan desviaciones e incumplimientos (Contraloria General del Estado, 2019). 

Dentro de los elementos de control interno las actividades de control permiten 

establecer acciones necesarias para responder a los riesgos que pueden afectar a la 
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institución. Las acciones a tomar se realizan en base a las normas, políticas y 

procedimientos, lo que permite asegurar que los riesgos sean minimizados y la entidad 

pueda lograr sus objetivos planeados. Por otro lado, el control de las actividades se da en 

todas las áreas y niveles, en os diferentes procesos y en los sistemas de información.  

Información y comunicación  

Un sistema de información y comunicación, incluye los medios utilizados para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las acciones técnicas, administrativas y financieras de 

una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima 

autoridad la toma de decisiones adecuadas para el control de las actividades de la entidad 

y elaborar información confiable (Contraloria General del Estado, 2019) 

El elemento de información y comunicación permite que todos los niveles de la 

organización se informen sobre las actividades desarrolladas, además facilita el 

cumplimiento de funciones y responsabilidades de cada empleado. La calidad de 

información que se maneja facilita a las autoridades a tomar buenas decisiones y evaluar 

la gestión en la empresa y comparar con los objetivos establecidos.  

Supervisión  

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Se orientará a la identificación de controles débiles o 

insuficientes para promover su reforzamiento, así como asegurar que las medidas 

producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se atiendan de 

manera efectiva y con prontitud (Contraloria General del Estado, 2019). 

 

Supervisión o seguimiento es último elemento del control interno, pero uno de los 

más importantes ya que ayuda a la organización a establecer procedimientos para la 

realización de evaluaciones periódicas con la finalidad de asegurar la eficiencia, eficacia 

y efectividad del sistema de control interno.  
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Gestión  

Para Westreicher (2020), la gestión es “un vínculo entre los procedimientos y 

acciones que se desarrollan para lograr un determinado objetivo”. Es decir que son las 

actividades que se desarrollan a diario para cumplir una meta planificada con antelación. 

La gestión se relaciona mayormente con el mundo empresarial, debido a que las 

actividades que se desarrollan dentro de ellas, tienen la finalidad de obtener rentabilidad, 

aumentar las ventas y cumplir con las metas establecidas.  

En este contexto, se determina que la gestión es un conjunto de acciones que se 

desarrollan con la finalidad de conseguir o logra un objetivo, además ayuda a dirigir y 

planificar de una manera correcta las actividades desarrolladas en una empresa. Por otra 

parte, busca mejorar la calidad, productividad, costos y distribución del producto o 

servicio ofrecen los negocios con el fin de generar competitividad en el mercado.  

Según Taylor “la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y hacerlo de la 

mejor manera y por el camino más eficiente”. Por otra parte, Henrry Fayol la define como 

“un proceso articulado en cinco elementos administrativos: planeación, organización, 

dirección, coordinación y control”. Ambos enfoques se basan en mejorar la eficiencia 

organizacional, sin embargo, Taylor promueve una organización funcional orientada en 

la eficiencia industrial, mientras que Fayol se basa en tácticas para mejorar las tareas 

administrativas.  

En tal sentido, las dos definiciones concuerdan en que la gestión buscar lograr una 

meta propuesta, siempre por el camino correcto y siguiendo cada uno de los elementos 

administrativos, además permite que los recursos se usen con eficiencia y eficacia, 

generando beneficios a la organización.  

Por lo tanto, se determina que la gestión es un conjunto de actividades que se 

desarrollan de manera planificada, organizada, direccionada y controlada con la finalidad 
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de cumplir con los objetivos organizacionales, además permite que lo que se quiere lograr 

se cumpla en un tiempo establecido.  

Administración  

“La administración es la ciencia, técnica o arte que, por medio de recursos 

humanos, materiales y técnicas, pretende el logro óptimo de los objetivos con el menor 

esfuerzo para obtener mayor utilidad” (Peña, 2018). Es decir que la administración es el 

proceso de trabajar en conjunto entre los recursos humanos y las herramientas necesarias 

para lograr alcanzar las metas organizacionales.  

De la evidencia anterior, se manifiesta que la administración es un arte de utilizar 

los recursos de una empresa de la mejor manera, con el propósito de obtener rentabilidad 

y dar cumplimiento a los objetivos y metas planificadas.  

Para que la empresa este encaminada al logro de los objetivos el talento humano 

debe proceder a planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades y los recursos de 

manera eficiente y eficaz para conseguir la mejora en cada uno de los procesos.  

En el contexto de Henrry Fayol citado por Peña (2018), “la administración es una 

ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de 

mecanismos de operación y a través de un proceso administrativo”.  

A partir de esta afirmación sugiero, que la administración es un elemento básico 

dentro de las organizaciones ya que tiene como función transformar los recursos en 

beneficios para las empresas mediante la correcta aplicación de la planificación, 

organización, dirección y control.  

Por otra parte, Hernández & Palafox (2018), define que “la administración como 

la ciencia están compuestas de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos corporativos, 
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mediante los cuales alcanzan propósitos comunes que no se logran de manera individual 

en los organismos sociales”.  

Ante lo expuesto es necesario resaltar que, la administración es considerada una 

ciencia, técnica o arte, que permite que los recursos con los que cuenta la organización 

trabajen en conjunto para lograr un mismo objetivo, es decir que el talento humano trata 

de utilizar de la mejor manera los recursos materiales, financiera, tecnológicas para lograr 

las metas planificadas.  

Gestión administrativa  

La gestión administrativa permite a las empresas hacer uso más eficiente de los 

recursos materiales, humanos y financieros que tiene la organización, todo esto siempre 

orientado al cumplimiento de los objetivos que persigue la organización. Es decir que se 

responsabiliza de utilizar eficientemente los recursos. Para ello las actividades se 

organizan, se dirigen y se controlan para mejores resultados (Quiroa, 2020).  

En base a los citado, se determina que la gestión administrativa permite mediante 

un manejo racional de las tareas, esfuerzo y recursos prevenir problemas en un futuro y 

dar cumplimiento a los objetivos planificados siempre con la obtención de buenos 

resultados.  

Quiroa (2020), establece los beneficios del uso adecuado de la gestión 

administrativa, los cuales se detallan a continuación: 

Ilustración Nº 2. Beneficios del uso adecuado de la Gestión Administrativa. 
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Fuente: (Quiroa, 2020) 

Elaborado por: Aaron Rodríguez Tóala 

 

De las evidencias anteriores, se manifiesta que los beneficios de que las 

organizaciones apliquen e implemente la gestión administrativa va desde, el aumento de 

la productividad, debido a la optimización de tareas y proceso generando un incremento 

en la producción, seguido por el cumplimiento de los objetivos, ya que permite planificar 

y ejecutar estrategias a corto, mediano y largo plazo y por último y no menos importantes 

la minimización del uso de los recursos, esto se debe a que una vez planificada las 

actividades y teniendo las estrategias establecidas se logra ahorrar el factor económico y 

ser eficientes y eficaces en la venta del producto o servicio.  

Principios de la gestión administrativa 

En el contexto de Quiroga (2020), la gestión administrativa se rige por los 

siguientes principios: 

Ilustración Nº 3. Principios de la Gestión Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Quiroa, 2020) 

Elaborado por: Aaron Rodríguez Tóala 

 

La planificación como principio de gestión permite a las organizaciones establecer 

las actividades que se desarrollaran, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, 

esto permite que cada actividad se cumpla en un plazo establecido. Por otra parte, debe 

existir coherencia en la asignación de tareas, responsabilidades y recursos, es decir que 

cada trabajador debe cumplir con su actividad planificada y utilizar los recursos 

Planificacion

Coherencia

Diciplina y 
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necesarios en el tiempo estipulado. De mismo modo, la diciplina y el orden permiten 

cumplir reglas para el desarrollo de las actividades planificadas de manera sistemática, ya 

que solo de esa manera se alcanzar los objetivos.  

Las actividades y procesos que se desarrollan en una empresa deberían tener un 

orden lógico, debido a que solo llevando un seguimiento adecuado y correcto es posible 

obtener resultados favorables que beneficien a la organización. 

Objetivos de la Gestión Administrativa 

Para Robalino (2017), los objetivos que se pueden lograr al implementar la gestión 

administrativa de manera correcta y adecuada son: 

• Maximizar los procesos implementados en la gestión administrativa para lograr un mejor 

desempeño. 

• Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos internos de la organización 

asegurando una mejor evaluación de lo que se está haciendo. 

• Que el trabajo sea realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los 

objetivos. 

• Ofrecer mejores bienes y servicios al mercado, mediante la utilización de nuevas 

tecnologías que mejoren las tareas y los procesos (Robalino, 2017). 

De acuerdo a lo citado anteriormente se concluye que, la gestión administrativa es 

el elemento fundamental para cualquier tipo de empresa, sea esta pública o privada. Esta 

ayuda a coordinar todas las actividades con la finalidad de optimizar los recursos y 

obtener resultados propicios. En las empresas la gestión administrativa es la base para 

poder ejecutar y potenciar de mejor manera las actividades internas, con el propósito de 

lograr el cumplimiento de los objetivos y metas en los plazos y tiempos establecidos.  

La importancia de la gestión administrativa 

La importancia de la gestión administrativa radica en que representa las bases 

fundamentales para la ejecución y potenciación de las acciones y actividades internas, 

con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos. Por otra parte, se menciona que para 

lograr las metas se requiere de la participación del recurso humano con el que cuenta la 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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empresa totalmente capacitado, para el desarrollo de sus tareas (Uiversidad Latina de 

Costa Rica, 2020).  

Además, un aspecto primordial para que una empresa consiga el éxito es la buena 

planificación y es precisamente ella el punto de partida de una gestión administrativa 

adecuada, siendo esta un conjunto de acciones que permiten utilizar todos los recursos 

con los que cuenta la empresa, para garantizar su estabilidad (Negocios y Empresas, 

2020).  

Hay que destacar que, en la actualidad, no solo basta que las empresas obtengan 

excelente rentabilidad, más bien en el mercado competitivo en el que se desenvuelve 

deben primeramente posicionarse, ya que no solo basta que desarrollen sus actividades 

satisfactoriamente, sino que transmitan confianza a los clientes, para de esta manera estar 

seguros de que a largo plazo obtendrán grandes resultados.  

Proceso administrativo  

El proceso administrativo es considerado un conjunto de etapas entre ellas 

se encuentran la planificación, organización, dirección y control, tienen como 

finalidad ayudar a conseguir los objetivos empresariales de la manera más 

eficiente posible. Este proceso es continuo, es decir cada que culmine una etapa o 

se concluye el ciclo del proceso administrativo se pasa al siguiente, con el fin de 

que se logren los objetivos generales, particulares e incluso a proyectos pequeños 

planteados (Lopez, 2020).  

En lo anteriormente expuesto, se determina que el proceso administrativo 

se constituye una herramienta fundamental en las organizaciones, debido a que las 

etapas que lo conforman permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su 

proceso es secuencial, es decir que se lo realiza de forma seguida, una actividad 
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detrás de otra para lograr obtener un resultado favorable que beneficie a la 

empresa.  

En este efecto, Henrry Fayol fue el creador del proceso administrativo y el detallo 

las 4 etapas primordiales, las cuales son:  

Ilustración Nº 3. Etapas del proceso Administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lopez, 2020) 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Es así como, López (2020), determina las características del proceso 

administrativo en función de la empresa, a continuación, mencionamos los más comunes: 

• Consta de cuatro etapas relacionadas entre sí. 

• Debe de plasmar todos los objetivos que se persiguen alcanzar con él. 

• Deben ser informados del mismo todos aquellos trabajadores que vayan a formar parte 

del proceso. 

• El objetivo que tiene es la creación de una hoja de ruta para optimizar al máximo cada 

una de las acciones que incluye el proceso administrativo. 

• Puede ser utilizado por cualquier empresa, independientemente de las características de 

la misma. 
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• Se realiza con un horizonte temporal previamente estipulado. De esta forma, ofrece cierta 

flexibilidad para poder ser adaptado a las circunstancias (Lopez, 2020). 

En este sentido, se manifiesta que las etapas del proceso administrativo se 

relacionan entre si con la finalidad de conseguir una meta u objetivo, esta permite que 

todos los involucrados se informen de cada una de las actividades que se desarrollaran, 

con el único propósito de optimizar los recursos y maximizar las ganancias. Este proceso 

puede ser aplicado por cualquier tipo de organización ya que es flexible y puede adaptarse 

a cualquier circunstancia o situación.  

Planeación  

Según Rivera et. al. (2020) la planeación se define como “la base del proceso 

administrativo, esta consiste en formular planes que servirán de guía para el accionar de 

la organización de manera eficiente. Planear implica establecer objetivos y cursos de 

acción para alcanzar los objetivos que contribuirán al éxito de la organización”. Es decir 

que se trata de programar las actividades que se ejecutaran para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

De acuerdo a lo manifestado se determina que la planeación es la primera fase del 

proceso administrativo y esta consiste en formular las actividades que se desarrollaran en 

un futuro para que la organización pueda cumplir con sus objetivos establecidos.  

Organización  

Para Argudo (2018), la organización es la segunda etapa del proceso 

administrativo en ella se crea un sistema organizado para lograr las metas y objetivos 

establecidos en la etapa de planeación.  

Por otra parte, define al termino organizar como: 

El proceso de utilizar cualquier conjunto de recursos en una estructura que facilite la 

realización de planes. Tiene como resultado el ordenamiento de las partes de un todo o la 

división de un todo en partes ordenadas, según algún criterio o principio de clasificación 

(Argudo, 2018). 
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Dentro de este marco, se logra determinar que la organización permite ordenar las 

actividades planificadas, facilita el uso de los recursos y encamina cada uno de los 

procesos al logro de los objetivos y metas organizacionales.  

Dirección  

De acuerdo a lo mencionado por Argudo (2018) la dirección es la fase más 

dinámica de todo el proceso, debido a la interrelación que existe entre los miembros de la 

empresa y sus directivos. Es la tercera etapa y una de las principales funciones 

administrativas. puesto que permite avanzar a las otras etapas. 

Para que esta fase se cumpla a cabalidad la empresa debe contar con un gerente 

que tenga la capacidad de persecución y habilidades de liderar, ya que un líder, además, 

de tomar buenas decisiones dirige a sus subordinados al éxito.  

Control  

El control en el proceso administrativo es la evaluación y medición de la ejecución de los 

planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas 

necesarias. Las organizaciones deben tener control administrativo para garantizar su 

correcto funcionamiento y eficiencia (Hernàndez, 2020). 

El control administrativo es la etapa clave que permite que las empresas logren 

mejorar y rectificar posibles errores cometidos en las fases anteriores. Hay que resaltar 

que sin esta etapa y a pesar de que se hayan definido los objetivos en la etapa de 

planificación, no será posible realizar las correcciones que permitirá lograr los objetivos 

y por ende el éxito organizacional.  

Operatividad  

Según la Real Academia Española (2020), operatividad “es la capacidad de 

realizar una función”.  

En las empresas la operatividad son todas las actividades que se desarrollan para 

la elaboración de un producto o servicio. En otras palabras, es la manera de cómo se hacen 
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las cosas dentro de una empresa, de tal forma que sus actividades permitan la elaboración 

de un producto o la prestación de un servicio, que al final se entrega al cliente para 

satisfacer una necesidad (Gòmez, 2017).  

En este contexto se puede manifestar que la operatividad esta conjuntamente 

relacionada con las actividades que se desarrollan dentro de una organización, tiene por 

objeto producir un bien o un servicio, el cual será ofrecido al mercado para satisfacer una 

necesidad. La operatividad se enfoca en mejorar las operaciones internas y en aumentar 

las probabilidades de alcanzar los propósitos establecidos.  

Operatividad en las microempresas 

Las microempresas al ser unidades de producción de bienes y servicios han 

demostrados ser un medio efectivo de dinamización económica. En ecuador las 

microempresas reciben apoyo estatal a través de asistencia técnica y asesoramiento para 

su creación, además financiamiento por medio de la banca pública (Benítez et. al. 2018).  

En el país se han ejecutado programas regionales, provinciales como: Emparede 

Ecuador y Produce Ecuador dirigido a los empresarios y emprendedores, para que pongan 

en marcha sus emprendimientos. El desarrollo de las operaciones de las microempresas 

es de gran importancia para la economía del país (Benítez et. al. 2018).  

En la actualidad se puede notar que la planificación ayuda a la búsqueda de las 

mejores alternativas para lograr el eficiente desarrollo de las operaciones siendo así que 

hay que centrar los esfuerzos en el recurso humano, ya que los errores que ellos comenten 

repercuten en los resultados de las empresas.  

Una buena gestión siempre será el punto clave para alcanzar el éxito de una 

empresa, ya que por medio de las operaciones ejecutadas se reflejará el control que se 

realizó a través del tiempo en las diversas actividades y en los diferentes procesos 

evidenciando así que tan eficiente o ineficiente dure dicho control. Hoy en día la gestión 
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operativa va mucho más allá y es considerada la clave del éxito, por cuanto una buena 

ejecución lleva al logro.  

Microempresas  

Torres (2018), define a la microempresa como “una unidad económica, dirigida 

por una o más individuos, tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital es 

inferior a los USD 100 000 y el número de trabajadores no supera los 10, incluyendo el 

dueño.  

Según Monteros (2019), señala que una microempresa puede ser definida como: 

Una asociación, que funciona de manera organizada y utiliza los recursos: humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la fabricación de un producto o la prestación 

de un servicio hacia consumidores, obteniendo márgenes de utilidad, para luego de cubrir 

sus costos fijos variables y gastos de fabricación (Monteros, 2019). 

En los conceptos citados se permite conocer que las microempresas son la 

conjugación de recursos que operan de manera organizada para elaborar un producto o 

servicio, por otro lado, menciona que la crean personas emprendedoras con objetivos 

económicos y sociales, su capital inicial es de 100.000 y no superan los 10 trabajadores. 

Con ello determinamos que es una empresa de características pequeñas.  

Características de las microempresas  

Según Nicolás (2017), las características de las microempresas se dividen de 

acuerdo al talento humano que posee, los recursos financieros, materiales y tecnológicos 

con los que cuenta, estos rasgos son similares a las de las pequeñas empresas y a 

continuación se detallan cada una de ellas:  

En relación con su recurso humano:  

• No posee más de 10 empleados  

• La mayor parte de la mano de obra proviene de la familia de los 

propietarios.  

• No existe claridad en cuanto a las relaciones laborales.  
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• Las prestaciones son bajas, o no existen.  

• La utilización de la mano de obra es excesiva.  

• La remuneración ofrecida es relativamente baja; en algunas 

ocasiones no se remunera directamente.  

En relación con sus recursos financieros:  

• La inversión de capital es baja  

• Los créditos obtenidos son utilizados para el capital de trabajo, 

renovación de equipo.  

• Su capital está destinado a la satisfacción de necesidades de 

supervivencia.  

• Generalmente los dueños no se fijan sueldo y toman los gastos 

personales de las entradas de dinero del negocio. 

En relación con sus recursos materiales y productos:  

• La utilización de maquinaria es mínima y es, generalmente 

obsoleta.  

• Algunas microempresas sus instalaciones fiscas son reducidas, y 

generalmente la producción se lleva a cabo en la vivienda de los 

propietarios.  

• No existe una línea definida de productos y se trabaja 

fundamentalmente sobre pedidos.  

• La mayor parte de sus productos son bienes de consumo final.  

• Sus ventas anuales son limitadas en cuanto a monto y volumen.  

En relación a su tecnología:  

• La tecnología empleada es esencialmente artesanal, debido a la 

utilización intensiva de mano de obra y al empleo de herramientas 

y equipos sencillos.  

• El conocimiento de un proceso de producción elemental es básico 

para la creación de este tipo de empresas  

• El consumo de energía es bastante bajo.  

• En relación con su administración y forma organizativa:  
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• El dueño hace las veces de gerente, administrador, operario, 

vendedor, finanzas. 

• En la mayor parte de las microempresas no utiliza asesoría de 

ningún tipo.  

• No se llevan a cabo un registro, ni estadísticas y generalmente no 

lleva registros contables.  

• Se han constituido principalmente como empresas individuales o 

familiares.  

• No tienen más de dos niveles jerárquicos en sus estructuras 

organizacionales (Nicolàs, 2017). 

Ante lo expuesto, se determina que las microempresas son unidades económicas 

que producen en menor escala y están conformadas de 1 a 10 personas que en la mayoría 

son familiares, su capital es bajo y acceden a créditos para solventar sus necesidades y 

producir los bienes o servicios destinados a sus consumidores, por otra parte, las 

maquinarias utilizadas son mínimas y no cuentan con infraestructura propia ya que en 

muchos casos desarrollan sus actividades en sus hogares, además la tecnología con la que 

cuenta es sencilla  y artesanal.  

 Ventajas de las microempresas  

Según la investigación realizada por Benítez y Moran (2018), las ventajas de las 

microempresas son: 

• Las microempresas, generan una amplia cantidad de plazas de empleo, con ciertas 

limitantes. 

• Las microempresas, no son creadas con una estructura rígida y se pueden transformar con 

facilidad o cambiar su objetivo de negocio en corto tiempo. 

• Los requerimientos para su creación, no son exigentes, surgen a partir de una idea o 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia, talento innato o simplemente de la 

necesidad de subsistir (Benitez & Moran, 2018).  

De acuerdo a lo citado se manifiesta que la creación de microempresas en una 

región o país es de gran beneficio económico, debido a que genera grandes fuentes de 
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empleo, son flexibles a cambios y se crean a partir de una idea y cuya finalidad es obtener 

beneficios y brindar un producto o servicio a la sociedad.  

Desventajas de las microempresas 

Según la investigación realizada por Benítez y Moran (2018), las desventajas de 

las microempresas son: 

• Cuentan con recursos muy limitados, sobre todo para el acceso y uso de nuevas 

tecnologías. 

• La falta de capacitación, educación y conocimientos técnicos pueden ser un factor 

determinante en el desarrollo o no de las microempresas. 

• Sus bajos niveles de ingreso, hacen difícil un acceso a créditos institucionales o a realizar 

prontas mejoras que permitan un pleno desarrollo (Benitez & Moran, 2018).  

Ante lo expuesto podemos concluir que las microempresas, así como tienen sus 

ventajas también tienen desventajas entre las cuales, esta escasez de recursos y la 

limitación al uso de tecnología, además la falta de capacitación es un elemento que puede 

impedir el desarrollo de las actividades, por otro lado, los bajos ingresos y el difícil acceso 

a la banca financiera imposibilita el crecimientos y sostenibilidad de este sector.  

6.3 MARCO LEGAL  

Para poder explicar los resultados de la investigación ha sido necesario la 

utilización de bases legales, que sustente la operatividad de las microempresas.  

Constitución de la Republica  

Articulo 276 en su numeral dos establece: 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable 

(Asamblea Nacional, 2018). 

Artículo 281 establece:  

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente (Asamblea Nacional, 2018). 



33 

 

Artículo 283 establece: 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 

que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Asamblea Nacional, 2018). 

Código Orgánico de la Producción del Comercio e Inversiones  

El código orgánico de la producción del comercio e inversiones establece 

los Órganos de Regulación de las MIPYMES donde detalla: 

Articulo 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las 

políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes: 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales 

y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo 

técnico y financiero;  

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de 

todos los programas y planes que se prioricen en su seno;  

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES y 

otros que se requiera para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo 

de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector;  

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas 

de capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, 

orientados a promover la participación de las MIPYMES en el comercio 

internacional;  

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento 

y producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de 

fortalecer a las MIPYMES;  
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f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la 

autoridad competente en la materia; 

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES;  

h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES;  

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES (Asamblea Nacional, 2018). 

Articulo 55.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de 

inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de 

Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes 

cumplan lo siguiente:  

a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de 

manera oportuna;  

c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del 

Estado; y, 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados 

por las MIPYMES (Asamblea Nacional, 2018). 

6.4 MARCO CONCEPTUAL 

Administración  

De acuerdo a Mazacón (2019), la administración “es el conjunto de 

actividades (incluye planeación, organización, dirección y control) dirigidas a los 

recursos de una organización (humanos financiero físicos y de información) con 

el propósito de dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en la 

institución”. 
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Gestión administrativa  

Según Mendoza & Moreira (2021), detalla a la gestión administrativa 

como un “conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases cuatro fases del proceso 

administrativo”. 

Proceso administrativo 

En el contexto Mendoza & Moreira (2021), el proceso administrativo es 

considerado un conjunto de sucesos empleados para ejecutar una actividad, sea de 

forma individual o grupal, con la finalidad de cumplir los fines de una 

organización.  

 Eficiencia  

Para Castro (2022), la eficiencia se define como “la relación que existe 

entre los recursos de una organización y el cumplimiento de los logros 

conseguidos. Es decir que las organizaciones son eficientes cuando para cumplir 

con un fin minimizan los recursos con la finalidad de lograr uno o más objetivos 

con la misma cantidad o menos”. 

Eficacia 

De acuerdo a Castro (2022), la eficacia “es el nivel de consecución de 

metas y objetivos. Es decir que para cumplir una meta hay que hacer lo correcto 

para lograr lo que nos proponemos, en este caso dentro de las organizaciones se 

es eficaz cuando se cumplen los objetivos sin ser eficientes.  
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Recursos 

Según Westreicher (2020), los recursos son “las herramientas utilizadas cumplir 

un determinado fin, estos recursos pueden ser materiales, humanos, tecnológicos y 

financieros, que permiten a las organizaciones a desarrollar sus actividades, es decir que 

los recursos son los medios utilizados para alcanzar los objetivos organizacionales.  

Misión  

Para Torán (2019), la misión “es una descripción de la razón de ser de la 

organización, establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, 

las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y 

justifican su existencia” 

Visión  

De acuerdo a Torán (2019), la visión corresponde “al futuro deseado de la 

organización. Hace énfasis a la posición donde quiere llegar una empresa, es decir que se 

trata de una expectativa plasmada, pero con esfuerzo se lograra en un futuro”.  

Objetivos  

En el contexto de Lucas (2020), define a los objetivos como una meta o fin, hacia 

el cual se dirigen las acciones o las operaciones de algún proyecto específico o una 

organización. Todo lo que hacemos tiene un fin, un sentido final adonde queremos llegar, 

que es la sumatoria de los pasos dados para alcanzarlo.
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CAPÍTULO III 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica, porque 

se realizó un análisis de como la gestión administrativa incide en la operatividad de la 

empresa PALIM. 

Descriptiva  

La investigación descriptiva hace énfasis al diseño de la investigación; donde se 

realizó la creación de preguntas y análisis de los datos que se llevó a cabo sobre el tema 

de investigación. Además, este tipo de investigación permite identificar la relación que 

existe entre las variables.  

En el presente proyecto investigativo se realizó el estudio descriptivo en la 

empresa PALIM, donde se recopilo toda la información para identificar los problemas y 

las causas.  

De Campo  

La investigación de campo permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y 

como se presentan. En el presente proyecto investigativo se realizó mediante la 

recopilación de información de manera directa, mediante las técnicas como la encuesta a 

los trabajadores de la empresa PALIM, permitiéndonos verificar si los procesos 

administrativos se aplican para alcanzar los objetivos.  

Bibliográfica  

La investigación bibliográfica hace énfasis al análisis de libros, revistas 

científicas, páginas web, bases legales, todo con el propósito de recopilar información 
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valiosa y de calidad para la elaboración del marco teórico fundamentado en investigación 

científica.  

7.2 Métodos de investigación  

Método deductivo  

Este método de investigación sirve para determinar como la gestión administrativa 

incide en la operatividad de las empresas.  

Método inductivo  

Este método se lo aplica para procesar los datos obtenidos en la encuesta realizada 

que se realizó y así interpretar de manera correcta los resultados.  

Método bibliográfico 

Permite conocer las bases teóricas que sustentan la operatividad de las 

microempresas, en ella se utilizan textos ya desarrollados como: tesis, artículos, páginas 

web, etc.  

Método estadístico   

Este método se utiliza con la finalidad de determinar los resultados obtenidos en 

la encuesta realizada.  

7.3 Técnicas de Investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se optó por recopilar información 

de fuentes primarias, por lo que será de gran utilidad la aplicación de la encuesta. 

Entrevista  

La entrevista es una técnica que se utiliza para obtener información de forma 

particular, ya que consiste en el dialogo abierto entre el propietario de la empresa PALIM 

y el investigador.  
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Encuesta  

Esta técnica es utilizada con la finalidad de obtener información y verificar si los 

procesos administrativos se aplican para el alcance de los objetivos. Se define como un 

conjunto de preguntas que se realizan a los miembros de la empresa PALIM con la 

finalidad de obtener información.  

7.4 Población y Muestra  

Población  

La población para la elaboración de la investigación en su totalidad son de 5 

personas que laboran en la empresa PALIM. 

Tabla Nº 1. Población del proyecto investigativo 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Muestra 

Para la realización de la investigación no se utilizó muestra ya que se realizó el 

estudio con la población total, es decir los 5 empleados de la empresa PALIM.  

N° Cargo Nombres y apellidos Población 

1 Propietario Rodrigo Orlando 1 

2 Empleados  Rene Pionce 1 

3 Empleados  José Montesdeoca 1 

4 Empleados  Juan Andres 1 

5 Empleados  Jesus Parrales 1 

Total 5 5 
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VIII CRONOGRAMA 

Tabla Nº 2. Cronograma de Actividades 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

N° Actividades  Diciembre Enero  Febrero  

1 Recolección de información  X   

2 Planteamiento del problema  X   

3 Formulación de las sub preguntas  

de la investigación  

X   

4 Justificación  X   

5 Elaboración del objetivo general 

y los específicos  

X   

6 Desarrollar marco teórico   X  

7 Análisis de la metodología  

o diseño metodológico  

 X  

8 Recursos   X  

9 Hipótesis   X  

10 Tabulación y análisis de resultados    X 

11 Conclusiones    X 

12 Recomendaciones    X 

13 Bibliografía    X 

14 Propuesta    X 
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IX RECURSOS  

Recursos económicos  

DETALLE VALOR 

Internet $80,00 

Empastado $15,00 

Impresión $15,00 

Resmas de papel $3,00 

Total $113,00 

 

Recursos materiales  

Entre los materiales utilizados tenemos los siguientes: 

• Computadora  

• Internet 

• Libros  

• Revistas  

Recursos humanos  

Tutor: Ing. José Peñafiel Loor 

Estudiante Egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría: 

Aaron José Rodríguez Tóala 
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X HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General  

La determinación de la gestión administrativa incide en la productividad de la 

microempresa PALIM. 

10.2 Hipótesis Especifica    

•  La identificación de las bases teóricas fundamente la operatividad de las 

microempresas. 

• La verificación de los procesos administrativos permite el conocimiento si se 

están aplicando para el alcance de los objetivos. 

• La difusión de los resultados de la investigación realizada mejora los procesos en 

la empresa PALIM. 
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA PALIM 

Objetivo: Determinar la gestión administrativa y su incidencia en la 

productividad de la microempresa PALIM. 

1.- ¿La empresa desde sus inicios estableció su misión, visión y objetivos?  

Si realmente cuando nosotros empezamos las actividades nos planteamos misión 

y visión, desde que arrancamos por el año 2016, nos propusimos llegar lejos como 

patentar marca, ciertas metas y objetivos que cumplir y lo hemos logrados con el pasar 

del tiempo, no ha sido fácil, hubo altos y bajos, pero aun seguimos.  

2. ¿Cuenta la empresa con un manual de procedimientos y funciones 

organizacionales? 

La microempresa como tal si tiene un orden jerárquico en sus procesos los cuales 

son procesos lineales los mismos están debidamente ordenados y cada uno está 

identificado, se ha realizado un diagrama dentro del proceso para saber el orden dentro 

de la planta de industria de alimentos desde la fase 1 hasta la fase final. 

3. ¿La empresa emplea los elementos del proceso administrativo para el 

desarrollo de sus actividades? 

Al ser una microempresa nosotros somos autónomos, si se maneja el proceso 

administrativo de una manera correcta.  

4. ¿Los recursos con los que cuenta la empresa son utilizados de la manera 

correcta y están encaminados al cumplimiento de los objetivos? 

Cada recurso que se usa dentro de la empresa tiene su función y su desempeño los 

cuales nos permiten llegar alcanzar los objetivos planteados. De esta manera nos 
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organizamos para el proceso desde el paso uno hasta las trasformaciones de la materia 

prima, todo tiene su función su tiempo al momento de trabajar.  

5. ¿Cree usted que existe una relación entre los costos de producción y los 

resultados obtenidos? 

Siempre va a existir una variación debido a la alza o baja en lo que tiene que ver 

con la materia prima, esto siempre va a variar en base a la oferta que haya y a la demanda 

que tenga nuestro producto y sobre todo de la disponibilidad de la materia en momentos 

de escases.  

6. ¿El personal con el que cuenta tiene clara sus funciones y 

responsabilidades y se encuentra capacitado de acuerdo al cargo que ocupa? 

Si, nosotros en la planta tenemos todos definidos nuestra función y nuestro rol 

especifico desde el momento en que se inicia la fase uno que es la extracción del zumo, 

de ahí pasamos a la siguiente fase donde necesitaremos menos personal y cada uno ya 

tiene destinado lo que va a realizar, y en la última fase que es en la de envasado nos 

volvemos a encontrar todos porque es donde se requiere más mano de obra.  

7. ¿Cree usted que la empresa es eficiente? 

Nosotros creemos que, si somos eficientes, hasta la fecha hemos estandarizados 

los proceso, nuestra formula y además hemos adaptado los tiempos para cada producción. 

8. ¿Cómo propietario de la empresa se fija metas mensuales, semestrales o 

anuales?  

Nosotros nos proponemos metas anuales, por ejemplo, el año pasado por tema 

pandemia nos tuvimos que detener mucho pero este año tenemos la meta de llegar a ser 

un 150% o porque no decir un 250%, cada año es una sorpresa porque siempre tendremos 

nuevos clientes y de ahí vamos creciendo poco a poco, es cuestión de trabajar duro y 



45 

 

mover la marca porque meter una marca nueva al mercado es duro, pero todo es cuestión 

de trabajar. 

9. ¿La empresa cuenta con certificaciones de calidad?  

Certificaciones de calidad como tal: BPM aun no contamos con aquellas, pero de 

ahí si tenemos todo lo que se requiere en un producto para sacarlo a la venta y hasta para 

la exportación, tales como permisos sanitarios, códigos de barra, nuestra bebida está 

ingresada en el portal para la exportación, cuenta con su respectivo semáforo nutricional.  

10. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan la empresa para alcanzar los 

objetivos?  

Nosotros trabajamos día a día buscando clientes potenciales para que nos ayuden 

crecer y conozcan de nuestro producto se enamoren de él y de la calidad de el mismo, 

nosotros nos trazamos esa meta de enamorar al cliente que no es algo fácil, pero sin duda 

cuando lo logramos tenemos la satisfacción de que el cliente recibirá un producto de 

calidad para así poder seguir extendiendo la marca.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PALIM. 

Objetivo: Identificar las bases teóricas que fundamenta la operatividad de las 

microempresas. 

1. ¿Usted tiene idea de lo que significa gestión administrativa? 

Tabla Nº3. Significado de Gestión Administrativa  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº1. Significado de Gestión Administrativa 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se determina que el 60% del personal de la 

empresa PALIM tiene conocimiento de lo que significa gestión administrativa, mientras 

que el 40% desconoce el significado. Con ello podemos concluir que la mayoría conoce 

que la gestión administrativa aplicada en la empresa ayuda a cumplir los objetivos de 

manera eficiente.  

60%

40%

Significado de Gestión Administrativa 

SI NO
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2. ¿Sabe usted que la implementación de una adecuada gestión administrativa 

ayuda a la productividad de la empresa? 

 

Tabla Nº4. Implementación de una Gestión Administrativa adecuada.  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº2. Implementación de una Gestión Administrativa adecuada. 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Interpretación y Análisis  

Mediante la encuesta realizada al personal de la empresa se evidenció que, el 

100% de los encuestado mencionaron que la implementación de una gestión 

administrativa adecuada ayuda a la productividad. A pesar de que un mínimo porcentaje 

desconoce el significado, ellos tienen un poco de noción de que si los procesos se llevan 

de la manera correcta se lograra ser productivo y eficiente en un tiempo determinado.  

100%

0%

Implementación de una Gestión Administrativa 

adecuada

SI NO
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3. ¿Tiene conocimiento si en la empresa cuenta con un modelo de gestión 

administrativa como herramienta para mejorar los procesos que se 

desarrollan? 

Tabla Nº5. Modelo de Gestión Administrativa.  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº3. Modelo de Gestión Administrativa. 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

Los resultados de la encuesta realizada al personal de la empresa PALIM 

demostraron que la empresa cuenta con un modelo de gestión que lo utiliza para mejorar 

el desarrollo de los procesos, mientras que el 20% desconoce el modelo de gestión 

aplicado. Con ello se determina que la empresa si tiene definido el orden de las 

actividades desarrolladas desde el inicio de la producción hasta su distribución logrando 

de tal manera el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

80%

20%

Modelo de Gestión Administrativa

SI NO
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4. ¿Existe un manual de procedimiento para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas en la empresa? 

 

Tabla Nº6. Manual de procedimiento para el desarrollo de las actividades. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº4. Manual de procedimiento para el desarrollo de las actividades. 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a los resultados de la encuesta se evidenció que el 80% de los 

encuestados conocen que existe un manual de procedimientos para el desarrollo de las 

actividades, mientras que el 20% desconoce. Esto nos permite determinar que la empresa 

si cuenta con un documento contenga toda la información detallada y sistemática de las 

operaciones realizadas con la finalidad de lograr óptimos resultados.  

80%

20%

Manual de procedimiento para el desarrollo 

de las actividades

SI NO
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5. ¿Conoce si la empresa tiene establecida su misión, visión y reglamentos 

internos? 

 

Tabla Nº7. Misión, Visión y Reglamentos Internos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº5. Misión o Visión. 

 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

Se evidencio mediante la encuesta realizada que, el 80% de los encuestados 

conocen la misión, visión y reglamentos internos de la empresa, mientras que el 20% 

desconoce si la empresa cuenta con estos elementos. Esto nos permite determinar que los 

empleados están informados sobre los objetivos empresariales y las reglas que se deben 

seguir, además tienen idea de hacia dónde quieren llegar la empresa en un futuro, ya que 

la misión y visión sustenta la existencia y el para qué fue creada.  

80%

20%

Misión o Visión

SI NO
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Objetivo: Verificar los procesos administrativos que se aplican para el alcance de 

los objetivos. 

6. ¿Conoce usted las etapas del proceso administrativo? 

 

Tabla Nº 8. Etapas del Proceso Administrativo. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº6. Etapas del Proceso Administrativo. 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

Mediante la encuesta realizada al personal de la empresa se determinó que el 40% 

de los encuestados conoce las etapas del proceso administrativo, mientras que el 60% las 

desconocen. Esto nos permite determinar que hace falta hacer énfasis en las 

capacitaciones de los términos que ayudan a la empresa a logra buenos resultados, ya que, 

a pesar del desconocimiento de este tema, las utilizan a diario debido al proceso que se 

desarrollan en la empresa son ordenados y sistematizados con la finalidad de lograr 

óptimos resultados.  

40%

60%

Etapas del Proceso Administrativo

SI NO
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7. ¿En la empresa se coordinan y se planifican las actividades encaminadas a 

mejorar las ventas de la empresa? 

 

Tabla Nº 9. Planificación y coordinación de las actividades encaminadas a mejorar ventas. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº7. Planificación y coordinación de las actividades encaminadas a mejorar ventas. 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que, el 100% de los encuestados 

conoce que las actividades son coordinadas y planificadas con el propósito de mejorar las 

ventas. Con ello evidenciamos que el propietario busca cumplir con cada uno de los 

procesos administrativos de la manera correcta y lograr cumplir sus metas planteadas, 

siendo eficientes y productivos. 

100%

0%

Planificación y coordinación de las actividades 

encaminadas a mejorar ventas.

SI NO
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8. ¿Conoce usted si existe un control de gestión administrativa en cada proceso 

realizado para el desarrollo de las actividades de PALIM?  

 

Tabla Nº10. Existe control de gestión administrativa en cada proceso realizado para el 

desarrollo de las actividades de PALIM. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº8. Existe control de gestión administrativa en cada proceso realizado para el 

desarrollo de las actividades de PALIM. 

 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se logró evidenciar que el 80% de los 

encuestados conoce que existen controles en cada uno de los procesos desarrollados en la 

empresa, mientras que el 20% desconoce. Esto nos ayuda a determinar que la empresa 

realiza controles periódicos con el objeto de brindar calidad del producto a los clientes.  

80%

20%

Existe control de gestión administrativa en cada 

proceso realizado para el desarrollo de las actividades 

de PALIM.

SI NO
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9. ¿Conoce usted por que se requiere mejorar los procesos para el desarrollo de 

las actividades en PALIM? 

Tabla Nº11. Requiere mejorar los procesos para el desarrollo de las actividades en PALIM. 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº 9 Requiere mejorar los procesos para el desarrollo de las actividades en 

PALIM. 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

Los resultados de la encuesta permiten determinar que el 100% de los encuestados 

mencionaron deben se deben mejorar los procesos para aumentar la productividad y así 

lograr mayor rentabilidad que beneficia tanto al propietario como a los trabajadores. Con 

ello evidenciamos que si la empresa sigue aplicando una adecuada gestión administrativa 

lograra los objetivos y metas que se trazan.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PROCENTAJE 

FACILITAR LOS PROCESOS 0 0% 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO EN 

CADA ACTIVIDAD 
0 0% 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%0%

100%

Requiere mejorar los procesos para el desarrollo de las 

actividades en PALIM.

FACILITAR LOS PROCESOS

REDUCCIÓN DEL TIEMPO EN CADA ACTIVIDAD

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
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10. ¿Cree usted que la inversión y recursos utilizados por la empresa se justifican 

al relacionarlos con los beneficios financieros obtenidos? 

Tabla Nº12. La inversión y recursos utilizados por la empresa se justifican al relacionarlos con 

los beneficios financieros obtenidos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº10. La inversión y recursos utilizados por la empresa se justifican al 

relacionarlos con los beneficios financieros obtenidos 

. 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se determina que el 80% de los encuestados 

mencionaron que la inversión y los recursos utilizados son reflejado en los beneficios 

obtenidos, mientras que el 20% desconoce. Esto no ayuda a conocer que el propietario 

informa a sus empleados el rendimiento que tuvieron en una producción y además que 

los recursos utilizados para la producción sean comparados con la rentabilidad obtenida.   

 

80%

20%

La inversión y recursos utilizados por la empresa se 

justifican al relacionarlos con los beneficios financieros 

obtenidos

SI NO
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Objetivo: Difundir los resultados de la investigación realizada. 

11. ¿Cree usted que un análisis sobre gestión administrativa en la empresa 

PALIM ayuda a mejorar el desarrollo de las actividades?  

Tabla Nº13 Análisis sobre gestión administrativa en la empresa PALIM ayuda a mejorar el 

desarrollo de las actividades. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº11. Análisis sobre gestión administrativa en la empresa PALIM ayuda a mejorar 

el desarrollo de las actividades. 

. 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

Mediante la encuesta realizada se evidencio que el 80% de los encuestados 

expresaron que los resultados de esta investigación les ayudaran a mejorar los procesos 

desarrollados en la empresa, mientras que el 20% indico que a la empresa no necesita 

mejorar. Esto nos permite conocer que los empleados están dispuestos en perfeccionar las 

actividades desarrolladas con el fin de cumplir las metas.  

80%

20%

Analisis sobre gestion administrativa en la empresa 

PALIM ayuda a mejorar el desarrollo de las 

actividades.

SI NO
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12. ¿El desarrollo de esta investigación le ayuda a comprobar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales? 

Tabla Nº14 El desarrollo de esta investigación le ayuda a comprobar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº12. El desarrollo de esta investigación le ayuda a comprobar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada logramos evidenciar que el 

resultado de esta investigación le ayudara al personal de la empresa y a su propietario a 

conocer si los objetivos organizacionales se han cumplido en los plazos establecidos. Con 

ello también se determinará si la gestión administrativa aplicada es la adecuada y les 

permite ser eficientes. 

100%

0%

El desarrollo de esta investigación le ayuda a comprobar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales

SI NO
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13. ¿Cree usted que los resultados arrojados en esta investigación le permitirán 

establecer nuevas metas? 

 

Tabla Nº15 Cree usted que los resultados arrojados en esta investigación le permitirán 

establecer nuevas metas. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

 

Gráfico Nº13. Cree usted que los resultados arrojados en esta investigación le permitirán 

establecer nuevas metas 

 

 

Fuente: Empresa PALIM 

Elaborado por: AARON JOSÉ RODRIGUEZ TOALA 

Interpretación y Análisis  

La encuesta realizada al personal de la empresa PALIM nos permitió evidenciar 

que el personal está dispuesto a establecer nuevas metas, ya que el 100% de ellos 

manifestaron que los resultados de la investigación le permitirán al propietario establecer 

nuevas metas y objetivos con la finalidad de ser una empresa que brinde un producto de 

calidad siendo eficiente y eficaz.  

100%

0%

Cree usted que los resultados arrojados en esta 

investigacion le permitirán establer nuevas metas

SI NO
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RESULTADOS 

La entrevista realizada al Propietario de la empresa PALIM, nos ayuda a cumplir 

con nuestro objetivo general planteado, el cual es: Determinar la gestión administrativa 

y su incidencia en la productividad de la microempresa PALIM. 

El propietario de la empresa señalo que cuenta con una gestión administrativa 

adecuada y que desde sus inicios estableció su misión y visión, las mismas que le 

ayudaron a sustentar por qué fue creada y hacia dónde quiere llegar, también manifiesta 

que no ha sido fácil alcanzar lo que ha conseguido hasta ahora.  

Asimismo, manifiesta que sus procesos son ordenados y sistemáticos, por lo que 

ha diseñado un diagrama de procesos que indica la actividad que se debe desarrollar desde 

el inicio hasta el final de la producción. Con ello se demuestra que la gestión 

administrativa es la herramienta clave que sirve para ejecutar y potenciar las actividades 

y cumplir con los objetivos planteados. 

Del mismo modo, se evidencia que los recursos son utilizados en base a la 

producción, es decir que desde el inicio de la elaboración del producto los recursos son 

utilizados eficientemente, con ello determinamos que la empresa es eficiente en el 

desarrollo de sus procesos, es decir que utiliza la mínima cantidad de recursos para 

cumplir sus objetivos.  

Por otra parte, la empresa establece metas anuales que siempre logran 

conseguirse, es importante mencionar que a pesar de no contar con una certificación de 

calidad tienen todos los requerimientos necesarios para que su producto pueda ser 

distribuido a nivel nacional e internacional, debido a que cada proceso desarrollado en la 

elaboración del producto cuenta con estándares que aseguran la calidad del producto.  

Estos resultados nos permiten determinar que la gestión administrativa aplicada 

si incide en la productividad de la empresa PALIM, ya que la productividad se logra 



60 

 

siendo eficiente y en este caso la empresa lo es ya que tiene medido los recursos y el 

tiempo en cada producción.    

La encuesta desarrollada al personal de la empresa PALIM nos ayudó a resolver 

los objetivos específicos que a continuación se detalla el resultado de cada uno de ellos.  

Identificar las bases teóricas que fundamenta la operatividad de las 

microempresas. 

Durante el desarrollo de la investigación logramos identificar las bases teóricas 

que fundamentan la operatividad de las microempresas entre ellas se encuentran todas las 

definiciones desarrolladas en el marco teórico, marco legal y conceptual.  

Por otra parte, la encuesta nos ayudó a conocer si el personal tiene conocimiento 

de las terminologías aplicadas en la operatividad de la empresa y se comprobó que, a 

pesar de desconocer el significado de manera teórica, conocen de manera practica como 

desarrollar sistemáticamente y ordenadamente cada una de las actividades en la empresa 

con la finalidad de cumplir los objetivos organizacionales.  

Hay que mencionar que la empresa cuenta con un diagrama de procesos el mismo 

que les permite organizar, planificar, dirigir y controlar cada una de las tareas 

desarrolladas en la producción con la finalidad de cumplir los objetivos y lograr óptimos 

resultados.  

Verificar los procesos administrativos que se aplican para el alcance de los 

objetivos. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se evidenció que, la empresa tiene un 

orden jerárquico y utilizan un diagrama de procesos ordenado y sistemático que es usado 

desde el inicio de la producción hasta el final. Esto no permitió verificar que el proceso 

administrativo es aplicado para cumplir con los objetivos planteados en cada producción 

y a más de eso en cada proceso se realizan controles con la finalidad de asegurar la calidad 
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en la elaboración del producto. Por otro lado, se pueden mejorar los procesos para 

aumentar la productividad y obtener mayores beneficios, siempre siendo eficientes, 

eficaces y efectivos para ser productivos.  

Difundir los resultados de la investigación realizada. 

Los resultados de la investigación permitirán al propietario a evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos y conocer que los procesos de gestión administrativa 

aplicados son los correctos y están encaminados a alcanzar el resultado más optimo 

posible.  

De esta manera demostramos que los objetivos planteados en la investigación son 

cumplidos a cabalidad y que la gestión administrativa índice en la operatividad y 

productividad de la empresa PALIM, ya que una empresa que aplique la gestión 

administrativa logrará ser operativa y podrá utilizar de manera correcta los recursos que 

posee, todo con el propósito de alcanzar los mejores resultados. Del mismo modo, les 

permitirá ser productivos, siendo este el factor determinante de crecimiento económico.  
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CAPITULO IV 

XII. CONCLUSIONES  

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto 

investigativo se establecen las siguientes conclusiones: 

• Al determinar la incidencia de la gestión administrativa en la productividad de la 

empresa PALIM se concluyó que: La gestión administrativa es el factor clave en 

la determinación de la productividad, debido a que, si las actividades son 

planificadas, organizadas, dirigidas y controladas de manera eficiente, siempre 

tomando en consideración el uso de los recursos financieros, humanos, materiales 

y tecnológicos se lograra cumplir con los objetivos planteados sean esto a corto o 

largo plazo.  

• Una vez verificado la aplicación del proceso administrativo en el cumplimiento 

de los objetivos se concluye: Las etapas del proceso administrativo son aplicadas 

correctamente mediante el diseño de un diagrama de procesos, el cual fue 

diseñado de manera sistemática para el desarrollo de las actividades desde el inicio 

hasta el final de la producción, con el propósito de cumplir a cabalidad los 

objetivos planeados.  

• La difusión de los resultados de la investigación permitirá al propietario tomar 

buenas decisiones y establecer nuevos horizontes, además ayudará a mejorar cada 

uno de los procesos, ya que al seguir aplicando cada uno de los técnicas de la 

gestión administrativa mejorará la productividad, la calidad, la distribución y 

minimizará los costos logrando ser eficiente y competitivos.   
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XIII. RECOMENDACIONES 

Conforme a las conclusiones se recomienda los siguiente: 

 

• Realizar controles periódicos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la 

empresa, con la finalidad de seguir mejorando los procesos administrativos y 

aumentar significativamente la productividad, logrando ser eficientes y eficaces.  

 

• Aplicar indicadores de gestión, eficiencia, eficacia y calidad en cada uno de los 

procesos, con la finalidad de optimizar la utilización de recursos, es decir 

mantener costos mínimos, garantizando buenos resultados. 

 

• Establecer nuevas metas y objetivos con la finalidad de que la empresa siga 

creciendo y planificar capacitaciones al personal que les proporcione 

conocimientos, habilidades y destrezas en cada una de las funciones que realicen 

y con ello garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la empresa.  
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RESÚMEN 

A nivel de empresas, se ha podido evidenciar que existe una tendencia positiva en lo que 

respecta al manejo de herramientas administrativas que permitan mejorar la organización 

de las empresas. La constante búsqueda de una gestión administrativa que permita darle 

una mejor imagen a la empresa, mejorar de los procesos administrativos, productivos, 

entre otros, que se desarrollan dentro de la misma, este artículo se centra en la 

organización con el fin de mejorar los procesos para su desarrollo y bienestar, cuyo 

objetivo fue determinar la situación en la que se encuentra la empresa y evidenciar si la 

gestión administrativa incide en la productividad, Con la finalidad de cumplir con el 

objetivo planteado se condujo a realizar una exploración bibliográfica minuciosa y 

exhaustiva en base al tema planteado. La metodología empleada fue de revisión 

documental y bibliográfica, el sustento de la base teórica está fundamentada en las 

variables, abordando temas exhaustivos aportando a la consolidación de los mismos que 

culmina en emitir conclusiones  

PALABRAS CLAVES:  

Gestión administrativa, productividad, operatividad, eficiencia, eficacia, resultados 

óptimos. 

SUMMARY 

At the company level, it has become evident that there is a positive trend regarding the 

management of administrative tools to improve the organization of companies. The 

constant search for an administrative management that allows giving a better image to the 

company, improving the administrative and productive processes, among others, that are 

developed within it, this article focuses on the organization in order to improve the 

processes for its development and welfare, whose objective was to determine the situation 

in which the company is and to show if the administrative management affects 

mailto:Rodriguez-aaron6576@unesum.edu.ec
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productivity. In order to meet the stated objective, a thorough and exhaustive 

bibliographic exploration was conducted based on the proposed topic. The methodology 

used was a documentary and bibliographic review, the support of the theoretical basis is 

based on the variables, addressing exhaustive topics contributing to the consolidation of 

the same that culminates in issuing conclusions.  

KEYWORDS:  

Administrative management, productivity, operability, efficiency, effectiveness, optimal 

results. 

INTRODUCCIÓN 

La administración es una de las prácticas más antiguas aplicadas en todo nuestro entorno 

ya que es necesario que el hombre aprenda de esto para que pueda guiar de una mejor 

manera sus actividades dentro de una empresa. 

Es por esta razón que en el presente artículo analiza la gestión administrativa y su 

incidencia en la operatividad de la micro empresa PALIM usando una metodología de 

campo a través del análisis documental- bibliográfico aplicando el método cualitativo-

cuantitativo 

A su vez, los profundos cambios del entorno en el que se insertan las organizaciones, 

tanto privadas como públicas, evidenciados en los últimos 20 años, han modificado 

sustancialmente su dinámica de funcionamiento, su necesidad de flexibilidad y 

adaptación permanente a nuevos contextos exigiendo una búsqueda constante de mejores 

prácticas organizativas e incrementando la complejidad de sus procesos internos, así 

como el perfil del recursos humanos idóneos para dirigirlas.  

Las microempresas en la actualidad son de gran importancia para América Latina, 

Ecuador y el mundo, están son consideradas unidades de producción de bienes y servicios 

y han demostrado ser un método efectivo de dinamización económica y productiva, 

debido a la gran capacidad de generar fuentes de empleo e ingresos económicos, 

favoreciendo positivamente al crecimiento y desarrollo de un país.    

PROBLEMATIZACIÓN 

Hoy en día se vive en un mundo totalmente globalizado y competitivo, donde no solo es 

importante la creación de las microempresas para mantener una economía estable, sino 

más bien lo importante es que cuenten con una buena gestión administrativa para el 

fortalecimiento y sostenimiento de la misma.  
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Las microempresas debido a su origen atraviesan grandes problemas relacionados con la 

organización de sus actividades internas, lo que afecta en la toma de decisiones por parte 

de los administradores y sin duda alguna también disminuye las posibilidades de elevar 

su rentabilidad y sostenibilidad. 

Es por ello que para que las microempresas funcionen y cumplan con sus objetivos de 

forma efectiva, tienen que implementar los principios fundamentales de la 

administración, la planificación, organización, dirección y control, es decir el proceso de 

la gestión administrativa ya que, de esta manera las actividades que desarrollen siempre 

estarán encaminadas al cumplimiento de los objetivos planteados. 

No se han definidos procesos estipulados para controlar el trabajo dentro de la 

organización, no tiene una buena comunicación por lo que ocasiona una desinformación 

en el momento de conocer la situación económica de la empresa, no existe un trabajo en 

equipo y coordinado dentro de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Los elementos internos de las organizaciones son los que resultan en características 

propias de perdurabilidad, innovación, manejo estratégico, adaptación creativa y 

aportación de valores agregados a las esferas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios. 

La justificación se centra en la “Gestión Administrativa y su incidencia en la operatividad 

de la empresa PALIM”, para mejorar los procesos administrativos aplicados en el 

desarrollo de las actividades, que permitan el cumplimiento de las metas, asimismo 

pretende identificar como incide una buena gestión administrativa en la operatividad de 

la empresa. 

La micro empresa, junto a sus principales directivos han observado la obligación de 

emplear técnicas, herramientas y nuevas estrategias para poder alcanzar los objetivos que 

permita la creación de nuevas estrategias con base a la gestión administrativa para la 

incrementación de ventas, siempre manteniendo presente que los objetivos 

organizacionales deben cumplirse, es por esta razón que una correcta gestión 

administrativa favorece la obtención de resultados favorables. 

DESARROLLO 

La gestión administrativa aplicada en las organizaciones es un elemento clave en el 

desarrollo de sus actividades, ya que permite mejorar la relación que existe entre la 
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productividad, costos y calidad, además permite lograr los objetivos en los tiempos y 

plazos establecidos. 

La gestión administrativa, “es un tema de gran escala para la empresa, ya que se trabaja 

en función de buscar el mayor aprovechamiento de los recursos; teniendo en cuenta que 

por medios de éstas se integran, se formulan y se aprovechan los recursos” (Uiversidad 

Latina de Costa Rica, 2020) 

Esta es el conjunto de capacidad, conocimientos, actitudes que se obtienen y a la vez 

adquieren las personas con el transcurso del tiempo, es decir con la experiencia y la 

responsabilidad para capacitarse y aplicarlo a las distintas áreas de la empresa, para así 

lograr el mayor objetivo. 

Según el autor Benavides C, (2003), Este esquema de gestión requiere que las partes que lo 

componen se caractericen por crear relaciones coordinadas, para lograr niveles de eficacia y 

eficiencia en el sistema, que cumplan con los tres elementos básicos de una gestión de calidad: 

alcanzar los requerimientos de los clientes, en los tiempos establecidos y a los costos 

presupuestados, previo a un diseño de procesos para la correcta aplicación. (Benavides, 2003) 

Ante lo expuesto es necesario resaltar que, la administración es considerada una ciencia, 

técnica o arte, que permite que los recursos con los que cuenta la organización trabajen 

en conjunto para lograr un mismo objetivo, es decir que el talento humano trata de utilizar 

de la mejor manera los recursos materiales, financiera, tecnológicas para lograr las metas 

planificadas.  

La gestión administrativa permite a las empresas hacer uso más eficiente de los recursos 

materiales, humanos y financieros que tiene la organización, todo esto siempre orientado al 

cumplimiento de los objetivos que persigue la organización. Es decir que se responsabiliza de 

utilizar eficientemente los recursos. Para ello las actividades se organizan, se dirigen y se controlan 

para mejores resultados (Quiroa, Gestion Administrativa, 2020).  

La gestión administrativa permite mediante un manejo racional de las tareas, esfuerzo y 

recursos prevenir problemas en un futuro y dar cumplimiento a los objetivos planificados 

siempre con la obtención de buenos resultados, el aumento de la productividad, debido a 

la optimización de tareas y proceso generando un incremento en la producción, seguido 

por el cumplimiento de los objetivos, ya que permite planificar y ejecutar estrategias a 

corto, mediano y largo plazo y por último la maximización del uso de los recursos 
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La planificación como principio de gestión permite a las organizaciones establecer las 

actividades que se desarrollaran, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, 

esto permite que cada actividad se cumpla en un plazo establecido. Por otra parte, debe 

existir coherencia en la asignación de tareas, responsabilidades y recursos, es decir que 

cada trabajador debe cumplir con su actividad planificada y utilizar los recursos 

necesarios en el tiempo estipulado. De mismo modo, la disciplina y el orden permiten 

cumplir reglas para el desarrollo de las actividades planificadas de manera sistemática, ya 

que solo de esa manera se alcanzar los objetivos.  

Las actividades y procesos que se desarrollan en una empresa deberían tener un orden 

lógico, debido a que solo llevando un seguimiento adecuado y correcto es posible obtener 

resultados favorables que beneficien a la organización. 

Lourdes Munch (2014) “La planificación de la administración es un proceso a través del 

cual se coordinan y optimizan los recursos con el fin de lograr la máxima eficacia, 

eficiencia, calidad, productividad y competitividad en el logro de sus objetivos” (Munch, 

2014), la administración es una de las prácticas más antiguas aplicadas en todo nuestro 

entorno ya que es necesario que el hombre aprenda de esto para que pueda guiar de una 

mejor manera sus actividades dentro de una empresa.  

Chiavenato I. (2010) La teoría de la administración (TA), es en ciertos aspectos una consecuencia 

de la teoría de las organizaciones (TO), un medio para operar conceptos ideas, respecto de las 

organizaciones, ya que es una teoría en creciente expansión y ampliación. Comenzó como una 

teoría dedicada a estudiar algunos pocos aspectos y variables de la organización y se orientó solo 

hacia los problemas más concretos e inmediatos (Chiavenato, 2010). 

Desde el punto de vista de su aplicación, luego fue expandiéndose y ampliando su objeto 

de estudio de manera paulatina. La historia de la TA, comienza a principios del siglo XX. 

Puede resumirse en cinco etapas diferentes que se superponen, cada unan de las cuales 

destaca un aspecto importante de la administración 

Sexton, (2008), “Las estructuras de las organizaciones es el marco de las 

responsabilidades las autoridades y las comunicaciones de los individuos en cada unidad 

de la organización desde los puestos simples a las divisiones principales” (Sexton, 2008).  

El primer enfoque que formuló Henry Fayol (1841-1925), ingeniero francés que inauguró el 

enfoque anatómico y estructural de la empresa al sustituir el enfoque analítico y concreto de Taylor 
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por una visión, sintética, global y universal. Fayol tuvo muchos seguidores (Urwick, Dale, Gilick, 

Mooney y otros) y defendía una visión anatómica de la empresa, en términos de organización 

formal, es decir, la síntesis de los diferentes órganos que componen la estructura organizacional, 

sus relaciones y funciones dentro del todo. Según Fayol, toda empresa posee seis funciones 

básicas: 1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes y servicios, 2. 

Comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio. 3. Financieras, con la búsqueda y 

gerencia de capitales. 4. Seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y 

las personas. 5. Contables, se relaciona con los inventarios, registros, balances, costos y 

estadísticas (Henry Fayol, (1841-1925)) 

Hay que destacar que, en la actualidad, no solo basta que las empresas obtengan excelente 

rentabilidad, más bien en el mercado competitivo en el que se desenvuelve deben 

primeramente posicionarse, ya que no solo basta que desarrollen sus actividades 

satisfactoriamente, sino que transmitan confianza a los clientes, para de esta manera estar 

seguros de que a largo plazo obtendrán grandes resultados.  

Para Robalino (2017), los objetivos que se pueden lograr al implementar la gestión administrativa 

de manera correcta y adecuada son: Maximizar los procesos implementados en la gestión 

administrativa para lograr un mejor desempeño. Mejorar el seguimiento y el control de los 

procedimientos internos de la organización asegurando una mejor evaluación de lo que se está 

haciendo. Que el trabajo sea realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los 

objetivos. Ofrecer mejores bienes y servicios al mercado, mediante la utilización de nuevas 

tecnologías que mejoren las tareas y los procesos (Robalino, 2017). 

La gestión administrativa es el elemento fundamental para cualquier tipo de empresa, sea 

esta pública o privada. Esta ayuda a coordinar todas las actividades con la finalidad de 

optimizar los recursos y obtener resultados propicios. En las empresas la gestión 

administrativa es la base para poder ejecutar y potenciar de mejor manera las actividades 

internas, con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas en los plazos 

y tiempos establecidos.  

Necesariamente deben de existir dentro de una organización o empresa ciertos pasos para 

desarrollar cualquier tipo de trabajo, entre las cuales se puede indicar las siguientes: 

Planificación: Visualizar el futuro  

Organización: Establecer su estructura  

Dirección: Hacer cumplir los planes establecidos  
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Control: Constatar los resultados  

Algunos exponentes de la calidad Como Edwards Deming indican que la calidad es el 

servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora 

continuas. 

El proceso administrativo es considerado un conjunto de etapas entre ellas se encuentran la 

planificación, organización, dirección y control, tienen como finalidad ayudar a conseguir los 

objetivos empresariales de la manera más eficiente posible. Este proceso es continuo, es decir cada 

que culmine una etapa o se concluye el ciclo del proceso administrativo se pasa al siguiente, con 

el fin de que se logren los objetivos generales, particulares e incluso a proyectos pequeños 

planteados (Lopez, 2020).  

Se determina que el proceso administrativo se constituye una herramienta fundamental 

en las organizaciones, debido a que las etapas que lo conforman permiten alcanzar los 

objetivos institucionales. Su proceso es secuencial, es decir que se lo realiza de forma 

seguida, una actividad detrás de otra para lograr obtener un resultado favorable que 

beneficie a la empresa.  

Para Crosby (1999) “la calidad se explica desde una perspectiva ingenieril como el 

cumplimiento de normas y requerimientos precisos ya que su lema es: hacerlo bien a la 

primera vez y conseguir cero defectos.” (Crosby, 1999) En la administración debe suceder 

de la misma manera, no deben existir defectos que no puedan ser corregidos a tiempo 

para poder brindar una mejor calidad en los procesos administrativos que cada una de las 

empresas implementen.  

El proceso de desarrollo de las organizaciones, diseñado por los cambios en su entorno, 

ha evolucionado necesariamente a lo largo de los años desde la Revolución Industrial. 

Dichos cambios han repercutido de manera evidente en la manera de administrar las 

organizaciones. La administración, en su calidad de conductora de los esfuerzos 

organizacionales, siempre ha respondido a la mejora de la relación entre la organización 

y su entorno orientándose, de manera pertinente, a la meta evidente para resolver la 

contradicción existente entre una situación externa y la capacidad de adaptarse a ella y 

cambiarla en áreas de crecimiento gradual y continuo. 

Según Zarategui J. (1999) La gestión por procesos “es un esquema que permite organizar 

los esfuerzos y la utilización de los recursos para lograr la satisfacción equilibrada de 
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todos los entes vinculados a cada uno de los procesos que definen al sistema 

organizacional” (Zaratiegui, 1999). Analizar los procesos como aquellas herramientas 

capaces de direccionar a la empresa hacia la calidad total o la excelencia en sus productos 

o servicios, debido a que el diseño ordenado, y la ejecución constantemente controlada 

de los mismos, le permiten a la institución mantener un flujo de actividades monitoreadas, 

medibles, y continuamente mejoradas 

En autor Dirube J (2000) La gestión por competencias da respuestas inmediatas como es el aporte 

humano de las necesidades estratégicas de un negocio, dentro de estas competencias existen 

factores como son los activos intangibles que es el Recurso humano como parte fundamental 

dentro la organización, esta gestión se encarga de administrar el activo intelectual que representan 

las competencias de las personas (Hernández y Rodríguez, 2008). 

Las competencia es aquello se encuentar en cada uno de los colaboradores y que es 

menester ponerlas al servicio de la empresa para de una manera eficiente y eficaz brindar 

los mejores resultados, con los cuales seremos beneficiados cada uno de los que integran 

la organización 

Es la capacidad de desarrollar un trabajo utilizando todos los conocimientos y habilidades 

así como los atributos que faciliten dar solución a los problemas, conducir con una gestión 

por competencia permite:. Administrar de manera eficiente el activo intelectual de 

nuestros trabajadores. Evaluar su desempeño en base a los resultados. Remuneración al 

personal de manera justa.  

Saber Aprender un nuevo sistema de gestión o proceso esto se puede definir como una 

habilidad.  

Saber hacer Se puede relacionar como poder manejar un equipo, herramienta o 

maquinaria, esto se refiere a la actitud.  

Saber ser No es otra cosa que aprender a trabajar en equipo  

Según la Real Academia Española (2020), operatividad “es la capacidad de realizar una 

función”.  

En las empresas la operatividad son todas las actividades que se desarrollan para la elaboración 

de un producto o servicio. En otras palabras, es la manera de cómo se hacen las cosas dentro de 

una empresa, de tal forma que sus actividades permitan la elaboración de un producto o la 
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prestación de un servicio, que al final se entrega al cliente para satisfacer una necesidad (Gòmez, 

2017).  

En este contexto se puede manifestar que la operatividad esta conjuntamente relacionada 

con las actividades que se desarrollan dentro de una organización, tiene por objeto 

producir un bien o un servicio, el cual será ofrecido al mercado para satisfacer una 

necesidad. La operatividad se enfoca en mejorar las operaciones internas y en aumentar 

las probabilidades de alcanzar los propósitos establecidos.  

“Las microempresas al ser unidades de producción de bienes y servicios han demostrados 

ser un medio efectivo de dinamización económica” (Benítez et. al. 2018). En Ecuador las 

microempresas reciben apoyo estatal a través de asistencia técnica y asesoramiento para 

su creación, además financiamiento por medio de la banca pública 

“El desarrollo de las operaciones de las microempresas es de gran importancia para la 

economía del país” (Benítez, 2018). En el país se han ejecutado programas regionales, 

provinciales como: Emparede Ecuador y Produce Ecuador dirigido a los empresarios y 

emprendedores, para que pongan en marcha sus emprendimientos.   

En la actualidad se puede notar que la planificación ayuda a la búsqueda de las mejores 

alternativas para lograr el eficiente desarrollo de las operaciones siendo así que hay que 

centrar los esfuerzos en el recurso humano, ya que los errores que ellos comenten 

repercuten en los resultados de las empresas.  

Una buena gestión siempre será el punto clave para alcanzar el éxito de una empresa, ya 

que por medio de las operaciones ejecutadas se reflejará el control que se realizó a través 

del tiempo en las diversas actividades y en los diferentes procesos evidenciando así; que 

tan eficiente o ineficiente dure dicho control. Hoy en día la gestión operativa va mucho 

más allá y es considerada la clave del éxito, por cuanto una buena ejecución lleva al logro. 

RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Usted tiene idea de lo que significa gestión administrativa?, 

el 60% contesto que si, Si la teoría administrativa de la primera mitad del siglo pasado 

(enfoque clásico, teoría del proceso administrativo y relaciones humanas) concibió a la 

organización como un sistema cerrado, el cambio en la base técnica de la producción 

condujo al desarrollo del concepto de organización abierta, esto es, un sistema en continuo 
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intercambio de energía, información y recursos con el ambiente que le rodea. La nueva 

tecnología, junto con la globalización de la economía, requirió no sólo de la introducción 

de nuevos sistemas de organización de la producción y el trabajo, sino también de nuevos 

enfoques para la administración. 

Esta afirmación coincide con Según Mendoza & Moreira (Mendoza V. &., 2021), “detalla 

a la gestión administrativa como un “conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo”. La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado objetivo, es decir, en términos generales, la gestión es 

una serie de tareas que se realizan para acometer un fin planteado con antelación. 

En relación a la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, Mediante la 

encuesta realizada al personal de la empresa se determinó que el 40% de los encuestados 

conoce las etapas del proceso administrativo, mientras que el 60% las desconocen. Esto 

permite determinar que hace falta hacer énfasis en las capacitaciones de los términos que 

ayudan a la empresa a logra buenos resultados, ya que, a pesar del desconocimiento de 

este tema, las utilizan a diario debido al proceso que se desarrollan en la empresa  en 

forma continua, son ordenados con la finalidad de lograr óptimos resultados. Lo que 

contrasta con las afirmaciones de los autores respectivos tantos de eficiencia y eficacia 

Para Castro (2022), la eficiencia se define como “la relación que existe entre los recursos 

de una organización y el cumplimiento de los logros conseguidos”. la eficacia “es el nivel 

de consecución de metas y objetivos. (Castro L. , 2022). 

Es decir que las organizaciones son eficientes cuando para cumplir con un fin minimizan 

los recursos con la finalidad de lograr uno o más objetivos con la misma cantidad o menos. 

Es decir que para cumplir una meta hay que hacer lo correcto para lograr lo que nos 

proponemos, en este caso dentro de las organizaciones se es eficaz cuando se cumplen 

los objetivos sin ser eficientes  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la (RAE, 2020) se define como gestión empresarial a la “acción y efecto de 

administrar”, por consiguiente, el termino empresarial se precisa de la siguiente manera 

“perteneciente-relacionado a las empresas y los empresarios”, de tal forma que se 
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determina que la gestión empresarial es la administración de empresas, dicho proceso es 

desarrollado por un profesional capacitado ya que de las decisiones que él tome, depende 

el éxito o fracaso de una empresa.  

No existen datos puntuales respecto al origen de la gestión empresarial, sin embargo, según los 

estudios realizado a lo largo de la historia determina que tiene comienzos a finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX, por lo tanto, se caracteriza que la administración y gestión empresarial es 

una disciplina moderna (Suarez, 2018). 

Cabe destacar que la gestión empresarial tiene como finalidad establecer estrategias para 

el crecimiento, desarrollo y posicionamiento de manera correcta en una entidad, por lo 

tanto, el profesional responsable deberá llevar un control minucioso y exhaustivo y así 

poder alcanzar la efectividad de las acciones lograr los resultados planteados.  

Es la falta de capacitación la que conlleva a que los propietarios y gerentes de las 

microempresas al mejoramiento operativo de la empresa que le permitan mejorar 

productos, servicios y procesos. Por ello, los empresarios de micro, pequeñas y medianas 

empresas (PyME) en particular, luchan por la supervivencia de sus empresas, en este 

ámbito complejo, y busquen implantar estrategias que les permitan mantenerse en el 

mercado.  

En este sentido, la operativa como “campo de la gestión tiene cada día más relevancia, 

pues no solo integra conceptos de estrategia, marketing, tecnología, teoría organizacional 

e iniciativa emprendedora, sino que “los supera a todos ellos, generando un nuevo 

enfoque integral de la empresa” (FERRÁS, 2010)  

CONCLUSIONES 

Al determinar la incidencia de la gestión administrativa en la productividad de la empresa 

PALIM se concluyó que: La gestión administrativa es el factor clave en la determinación 

de la productividad, debido a que, si las actividades son planificadas, organizadas, 

dirigidas y controladas de manera ortodoxa y rudimentaria, siempre toman en 

consideración el uso de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos para 

lograr cumplir con las metas u objetivos planteados.  

• Una vez verificado la aplicación del proceso administrativo en el cumplimiento 

de los objetivos se concluye: Las etapas del proceso administrativo son aplicadas 
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de acuerdo al entendimiento del quehacer empresarial ya que no existe procesos 

diferenciados de acuerdo a principios de la administración mediante una manera 

sistemática para el desarrollo de las actividades desde el inicio hasta el final de la 

producción, con el propósito de cumplir a cabalidad los objetivos planeados.  

• La difusión de los resultados de la investigación permite al propietario tomar 

buenas decisiones y establecer nuevos horizontes, además ayuda a mejorar cada 

uno de los procesos, ya que al aplicar en forma técnica científica, cada uno de los 

procesos de la gestión administrativa mejorará la productividad, la calidad, la 

distribución y minimizará los costos logrando ser eficiente y competitivos.   
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