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Resumen 

En el ámbito empresarial, en las organizaciones los procesos administrativos han sido un 

objeto de estudio constante, la presente investigación se desarrolló en la empresa “Chifles Y 

del Bueno” de la ciudad de Manta, empresa de constitución familiar que tiene presencia en 

el mercado por más de 15 años, en esta investigación se planteó como objetivo general  

determinar la incidencia de los procesos administrativos en el desempeño laboral donde entre 

sus resultados se pudo evidenciar que los negocios de estas características no tienen una 

formalidad establecida por ende, muchos procesos administrativos no se realizan 

correctamente pues, dentro de la empresa prevalece el conocimiento empírico, esto ha 

generado el decrecimiento del negocio. Dentro de los objetivos específicos se tiene la 

realización de un diagnóstico para determinar las fortalezas, oportunidades y amenazas que 

dicha empresa tiene, se establecieron los factores que inciden en el desempeño laboral, la 

metodología que se utilizo fue un diseño cuantitativo no experimental acompañada de los 

métodos: descriptivo, inductivo y deductivo bajo las técnicas de la entrevista, encuesta y el 

respectivo diagnostico FODA, la encuesta se realizó a los 14 colaboradores de la empresa 

bajo el método Likert, lo cual abordó los resultados necesarios para afianzar la hipótesis 

general de que los procesos administrativos inciden en el desempeño laboral de los 

empleados de la empresa, así mismo, se estableció los factores que inciden en el desempeño 

laboral para finalmente, presentar un modelo de administración para mejorar la situación de 

la empresa.  

Palabras claves: Eps, desarrollo empresarial, MiPymes, organización, rentabilidad. 
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Summary 

In the business field, in organizations, administrative processes have been an object of 

constant study, this research was developed in the company "Chifles Y del Bueno" in the 

city of Manta, a family company that has a presence in the market for more than 15 years, 

in this investigation the general objective was to determine the incidence of administrative 

processes in work performance where, among its results, it was possible to show that 

businesses with these characteristics do not have an established formality, therefore, many 

administrative processes are not perform correctly because, within the company, empirical 

knowledge prevails, this has generated the decrease of the business Within the specific 

objectives have the realization of a diagnosis to determine the strengths, opportunities and 

threats that said company has, the factors that affect job performance were established, the 

methodology that was used was a non-experimental quantitative design accompanied by the 

methods : descriptive, inductive and deductive under the techniques of the interview, survey 

and the respective FODA diagnosis, the survey was carried out on the 14 employees of the 

company under the Likert method, which provided with the necessary results to strengthen 

the general hypothesis that the administrative processes affect the work performance of the 

company's employees, likewise, the factors that affect work performance were established 

to finally present an administration model to improve the company's situation 

 

Keywords: Eps, business development, MiPymes, organization, profitability. 
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1. Introducción 

En nuestro país como en cualquier mercado o sociedad del mundo es innegable la 

participación de las empresas u organizaciones con fines de lucro para el crecimiento y 

desarrollo de las sociedades, dichas empresas que, primordialmente se dedican a la 

satisfacción de las necesidades, presentan una serie de oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo social ya sean con lo antes mencionado, es decir la satisfacción de necesidades 

como en la generación de ingresos y la prestación de oportunidades de trabajo digno para el 

ser humano que a su vez se orienta hacia el buen vivir de nuestra sociedad. (Obando Velasco 

K. L., 2016) 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto determinar los procesos 

administrativos y la incidencia del desempeño laboral de los empleados de la empresa 

“Chifles y del bueno” de la ciudad de Manta, para ello, la presente investigación parte de la 

situación actual, factores coincidencia en el desempeño laboral y la presentación de un 

modelo administrativo que contribuya con la eficiencia del desempeño de dichos empleados. 

El presente proyecto de titulación consta de 14 capítulos los cuales se detallarán de la 

siguiente manera: 

En los 4 primeros capítulos se detalla el título, problema de la investigación, los objetivos 

planteados y la respectiva justificación, en estos primeros capítulos se detalle el que, por qué 

y para que de la investigación además de la respectiva justificación  

En los siguientes 3 capítulos se detalla el marco teórico, hipótesis y metodología del 

proyecto de investigación, en estos capítulos se hace una recopilación teórica de trabajos 

antes realizados y la experticia de otros investigadores, sobre la hipótesis se hace una 

presentación viable de las posibles problemáticas de la investigación, estas presentaciones 

se las expone en forma de pregunta y son corroboradas o descartadas al término de la 
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investigación, en la metodología se hace una referencia metodología de las clases o métodos 

de investigación existente,  instrumentos, tipos y técnicas de investigación y recopilación de 

información a la que el presente proyecto se apega en sus lineamientos 

En los antes penúltimos 3 capítulos se hace una referencia a los presupuestos de nuestra 

investigación, resultados, discusión y las respectivas conclusiones y recomendaciones a las 

que llegamos luego del trabajo realizado En los últimos 4 capítulos se resume el trabajo 

investigativo en el cronograma de actividades, referencias bibliográficas, estructura del 

artículo científico y los respectivos anexos. 

1.1.Definición del problema   

Los procesos de cambio, avance y adaptación a las nuevas tecnologías han sido piedra 

angular de la evolución dentro de las sociedades y que abordan las trasformaciones que en 

general inciden para el desarrollo social, empresarial, económico y político llevando consigo 

a una acelerada y reñida competitividad en los ámbitos antes mencionados.  

Las empresas ante las necesidades evolutivas de adaptación han recurrido a tecnológicas 

modificaciones en sus procesos administrativos, productivos y de comercialización no sin 

dejar de lado los procesos básicos de Planificar, Organizar, dirigir y controlar inherentes a 

toda actividad administrativa (Beltrán Ríos y López Giraldo, 2018) 

En la actualidad, el desempeño laboral contribuye con el crecimiento de toda empresa, el 

desempeño laboral es el eje central del desarrollo de la empresa debido a las actividades que 

se realizan para producir bienes o servicios, participación y colaboración con los 

conocimientos y habilidades requeridas para determinadas funciones encomendadas por el 

empleador de manera general o con las estructuras jerárquicas a las que se somete por la 

prestación de sus servicios u conocimientos (Juárez Zegarra y Palpa Ramos, 2020)  
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La administración y sus procesos son parte fundamental de las empresas u 

organizaciones, por naturaleza el hombre ha sido un administrador innato, basado en la 

supervivencia ha adquirido experiencia la cual ha basado para la toma de decisiones, con el 

paso del tiempo la complejidad de vivir en sociedad ha hecho evolucionar al hombre de 

manera individual y colectiva, siendo la empresa una de ella  

Para Flores Orozco (2015) uno de los problemas que surge en las empresas es la carencia 

de procesos administrativos y lo que, a partir de ellos representan, si la empresa no cuenta 

con planes, organización, dirección y control, la empresa tiende a quebrar,  

A niveles macro, meso y micro la producción de chifles es desarrollada desde diferentes 

escenarios tanto para el consumo local como para la exportación y es así como la 

clasificación no estandarizada bajo un lineamiento especifico clasifica en productos 

artesanales y producción semi industrial y producción industrial, dentro de la producción 

artesanal tenemos todos aquellos productores que realizan los proceso bajo estándares de 

calidad no definidos que introducen en el mercado productos sin registros sanitarios, 

empaque o calidad asegurada, los productos semi industriales se caracterizan por tener un 

nivel de tecnificación medianamente aceptable, presentan un empaque, registros artesanales 

y sanitarios, fechas de caducidad y empaques más especializados, en la clasificación 

industrial se puede mencionar a productos elaborados y comercializados desde las empresas 

de snacks más conocidas y de relevancia a nivel internacional tales como Tortolines, 

Bananas to Go entre otros, dichos Snacks son exportados a diferentes países, Asia, Europa 

y América parte del mercado al cual llegan empresas como Platain Republic. (Espinoza, 

2018) 

A nivel local la elaboración de dichos productos se da de manera ilegal, pocas son las 

empresas que presentan las condiciones y características necesarias sobre el producto, desde 



4 

 

la constitución legal hasta la documentación pertinente en función al registro sanitario de 

dicho producto situación que genera una desventaja para las empresas que si poseen la 

documentación y permisos requeridos.  

1.2.Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los procesos administrativos inciden en el eficiente desempeño laboral de 

los empleados de la empresa “Chifles y del bueno” de la ciudad de Manta? 

Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué manera la situación actual de los procesos administrativos de la empresa “Chifles y 

del bueno” incide en el desempeño laboral? 

¿Cómo el desempeño laboral incide en la empresa “Chifles y del bueno” de la ciudad de 

Manta?  

¿De qué forma un modelo de administración contribuye en la eficiencia y desempeño laborar 

de los empleados de la empresa “Chifles y del bueno?” 

1.3.Delimitación del problema 

Contenido: Procesos administrativos y desempeño laboral 

Clasificación: Desempeño Laboral  

Espacio: Ciudad de Manta 

Tiempo: 2022 
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2. Objetivos 

  

2.1.Objetivo general  

✓ Determinar de qué manera los procesos administrativos inciden en el eficiente 

desempeño laboral de los empleados en la empresa “Chifles y del Bueno” 

2.2.Objetivos específicos  

✓ Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos de la 

empresa “Chifles y del bueno” mediante el análisis FODA  

✓ Establecer los factores que inciden del desempeño laboral de los empleados de la 

empresa “Chifles y del bueno”.  

✓ Presentar un modelo de administración para contribuir a la eficiencia del desempeño 

laboral de los empleados de la Empresa “Chifles y del Bueno”  
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3. Justificación   

El presente proyecto de titulación tiene como centro, plasmar los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional y que, como resultado se presenta un modelo de 

investigación que tiene como objetivo identificar los procesos administrativos y su 

incidencia del desempeño laboral de los empleados de la empresa “Chifles y del bueno”, de 

tal modo en el que se permita realizar un estudio en el que se determine la incidencia de 

dichos procesos en el desarrollo de la empresa  

El proyecto se justifica por medio de la investigación bibliográfica, teórica, ya que se 

basa, en conceptos, argumentos y trabajos realizados por diferentes autores quienes 

dedicaron sus conocimientos y rigor en las investigaciones sobre los procesos 

administrativos y el desempeño laboral, aportaron para la realización del presente proyecto, 

dentro del cual, destacan enfoques claros sobre los procesos administrativos como un factor 

fundamental para el desempeño laboral de los empleados de la empresa “Chifles y del 

bueno”.  

Desde la practicidad, la presente investigación se justifica desde el punto de vista más 

efectivo dentro de una investigación y es la incursión en territorio, pues este permitió conocer 

la situación real de la empresa que se plasmó en la respectiva matriz de fortalezas, 

oportunidades y debilidades (FODA), esto nos permitió tener una visión clara de la situación 

de la empresa, las falencias y las soluciones que en el modelo de administración se 

presentaran al final de la investigación para obtener una correcta aplicación de los procesos 

administrativos y el aporte al desempeño laboral de los empleados con el fin de brindar una 

solución para alcanzar el desarrollo y crecimiento empresarial de dicha empresa  

Para el desarrollo de la investigación se analizaron diferentes modelos y enfoques de 

administración, desde las teorías;  Teoría general de la administración, introducción a la 
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teoría general de la administración de Chiavenato hasta los modelos, clásico, Neoclásico y  

moderno, estos análisis de los modelos de administración afianzan la investigación en el 

marco teórico que sostiene los modelos administrativos y la incidencia del desempeño 

laboral de los empleados de la empresa, con ello, generar un lineamiento a mediano y largo 

plazo orientado en la eficiencia, eficacia y un correcto desempeño laboral para la empresa  

La presente investigación se justifica desde la metodología de nuestra investigación en 

los cuales se utilizaron los métodos descriptivos, inductivo-Deductivo, bibliográfico y 

estadístico, Las técnicas para obtener información de la empresa se utilizó las encuestas, 

entrevista, obteniendo información de primera mano de la situación y factores que influyen 

en actividades de la empresa, “Chifles y del bueno” de la ciudad de Manta 

Los beneficiarios directos del proyecto investigativo son los directivos administrativos, 

la gerencia de la empresa y los colaboradores de la empresa “Chifles y del Bueno” en los 

que se destacan las fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene la empresa, los 

beneficiarios indirectos son clientes y consumidores finales quienes adquieren nuestros 

productos para su consumo.  

. 
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4. Marco teórico   

4.1.Antecedentes  

Para el desarrollo de la presente investigación se sustenta en recopilaciones y análisis 

bibliográficos de estudios e investigaciones ya realizadas provenientes de diferentes 

academias, dentro de ello podemos considerar a los siguientes autores:  

Internacionales 

De acuerdo con Cuenca Ramírez, (2021) en su tesis titulada Gestión administrativa y 

desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, 

en su análisis bibliográfico  determina que el trabajo y la organización que desde tiempos 

remotos el hombre lleva a cabo para su desarrollo, el desarrollo de las comunidades en las 

que habitaban, la forma y su organización en el mundo se basó en la coordinación en sus 

tribus, de ahí la gestión administrativa ha evolucionado tras los pasos de los avances e 

innovación, todo esto desde tiempo inmemorables, acorde a ello, los procesos de trabajo se 

han ido desarrollando hasta obtener no solo procesos eficientes, sino también una eficaz 

gestión del talento humano, creando oportunidades para los mejores colaboradores, 

determinando entre si una competencia positiva para el desarrollo de las actividades que 

posterior concluyen con el éxito de los objetivos que se plantean, (Cuenca Ramirez, 2021), 

también plantea que el trabajo debe ser reconocido, ajustado a su profesión, experiencia y 

labora que realiza por lo contrario, puede causar conductas y actitudes que pueden modificar 

el desempeño en resultados negativos 

Desde la posición de Cabeza Morales & Ponte López, (2020) en su investigación titulada 

La gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Minera 

Joseph, Trujillo, 2020  en donde la problemática estudiada y analizada, radica en la 

constitución de muchas de las empresas de la localidad, incluida la minera Joseph, son 
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empíricas y radican su acción en la experiencia y escasa planificación pues no poseen ni la 

estructura básica de dicho establecimiento mucho menos un plan estratégico; muchos 

directivos no aplican los procesos de gestión administrativa como lo es la organización, 

planificación, dirección y control afectando al desempeño no solo laboral sino en el uso de 

los recursos pues no se ve a la administración como eje trascendental para la empresa […] 

Cabeza Morales & Ponte López, (2020) recomiendan que para que los trabajadores no 

incurran en duplicidad de funciones u demás, tengan claridad en las actividades que 

realizaran, jerarquización para toda la organización, motivación para sus integrantes y el 

respectivo plan estratégico establecido a corto plazo con metas y objetivos alcanzables en el 

que además se necesario el detalle de las actividades a realizar, todo esto tomando en cuenta 

no solo el capital humano sino también el de los recursos de la organización, con esto, los 

autores refieren a la integración e involucramiento con la empresa y con ello, obtener un 

correcto y ejecutado proceso de aprovechamiento de los recursos que sea canalizados al 

desarrollo empresarial.   

La tesis doctoral titulada “Gestión administrativa y su incidencia en la innovación de las 

medianas empresas comerciales de la ciudad de Manta – Ecuador” elaborada por Mendoza 

Briones, 2018, manifiesta que “A nivel de Latinoamérica y especialmente en Ecuador la 

gestión administrativa se sustenta en el perfeccionamiento entre las medianas y grandes 

empresas que ya poseen mucho tiempo dentro de los mercados, una gran falla que las 

pequeñas y empresas recientes es su inacción, monotonía, rutina, tendencias generadas al 

empirismo; a ello, el desarrollo tecnológico, fundamentos teóricos y la constante innovación 

de las primeras empresas citadas propician los nuevos paradigmas, conceptos que 

contribuyen al desarrollo eficiente, oportuno, eficaz y trasparente de los procesos y gestión 

administrativa dentro de las empresas” (p. 20-21 ) 
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Teniendo en cuenta a Vásquez Mori, (2017) en su investigación titulada” proceso 

administrativo y desempeño laboral en Betcris, lima, 2017” argumenta que existen una clara 

relación entre los procesos administrativos y el desempeño laboral en su objeto de estudio, 

además justifica que para lograr los objetivos se deben tomar en cuenta ciertos factores; 

relación de los procesos administrativos y desempeño laboral, proceso administrativo y 

rasgo del empleado, proceso administrativo y comportamiento de los empleados y el último 

factor que es el proceso administrativo y el resultado de las actividades que dicho empleado 

realiza.  

Lo anterior, tiene como resultados la relación directa entre los procesos administrativos 

en el desempeño laboral de los empleados, esto junto a las investigaciones antes citadas, 

corrobora en la relación de los factores internos y el resultado que las empresas pueden 

obtener, alcanzando el desarrollo empresarial que se ve justificado por las metas y objetivos 

planteados  

Como dice Rodríguez Castro, (2016) en su investigación “Modelo de gestión por 

competencias para mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Promas 

S.R.L. del distrito de Trujillo 2016” determina que “el talento humano es un activo 

importante para el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones, independiente 

de si lucran o no, a la suma, el uso efectivo,  desempeño, destrezas, actitudes y 

comportamiento, conducen al éxito y desarrollo de las organizaciones, para ello es 

necesario contar con talento humano calificado y capaz de alinearse a las características 

deseadas entendiendo la relatividad de los mercados” para ello, también incluye la 

motivación, además el autor afirma que la motivación es factor clave para obtener ventajas 

competitivas, a ello incluir capacitaciones, evaluaciones constantes y desarrollo de talento 

humano que la organización cuente para el desarrollo de sus actividades, todo esto debe ser 

antecedida por un excelente reclutamiento y selección de personal. (p. 11) 
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Nacionales 

En la investigación titulada “análisis del proceso administrativo y su incidencia en el 

desempeño laboral de la empresa vinsotel s. A. Soluciones acuícolas, cantón santa elena” 

Mendoza Muñoz, (2019) argumenta que Para optimizar los procesos administrativos y 

generar mayor rentabilidad y calidad de sus productos, muchas empresas están en constante 

evolución en la  búsqueda y desarrollo de estrategias que les permitan contar con áreas claves 

dentro de la estructura organizacional para alcanzar el posicionamiento de su marca o 

productos dentro de los mercados operados (p.14 )  

Por ende, el desarrollo empresarial es generado a través de eficientes procesos 

administrativos que cumplan determinadas exigencias de las empresas, la aplicación y uso 

efectivo de dichos procesos junto a la correcta coordinación con los recursos existentes 

logran los objetivos y metas establecidas.” 

De acuerdo con la investigación citada, se asume que los factores internos son 

determinantes para el desarrollo de las empresas, por ello, la aplicación de los procesos 

administrativos es de gran relevancia, partiendo desde la organización como eje principal y 

el control pues de ello, dependen las correcciones que con un fin de eficiencia y eficacia se 

realicen.  

Como expresa Silva Robalino, (2018) en su investigación titulada La gestión 

administrativa de la cooperativa ecuador ejecutivo y sus efectos en su desarrollo 

organizacional en la ciudad de Riobamba en el periodo 2015-2016 La relación entre la 

gestión administrativa y el desarrollo organizacional está enfocada en el impulso de las 

potencialidades que la gestión administrativa puede prestar para el talento humano de la 

organización y este pueda ser puntal para alcanzar los objetivos y metas establecidas en la 

empresa (…) A pesar de la concepción de muchas empresas en América latina de tener una 
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orientación hacia lo técnico, instrumental y relegado la importancia de resolver los 

problemas de eficiencia y productividad de fondo pues las soluciones que se adoptan son 

situacionales, la problemática sigue partiendo desde la deficiencia administrativa, por ello, 

diferentes autores continúan presentando investigaciones, documentos necesarios para el 

direccionamiento de las empresas. (p.15) 

A juicio de Pizco Loja, (2015) en su investigación “producción y comercialización de 

derivados de plátano a través de chifles salados y dulces en la parroquia bellavista cantón 

santa rosa provincia de el Oro” concluye que para el correcto desarrollo y ejecución de una 

empresa de similares características a la de nuestro objeto de estudio, la administración debe 

regirse bajo dos estamentos, nivel ejecutivo donde se encuentra el punto más alto de la 

administración bajo una gerencia la misma que, establece las necesidades de mantener o 

incrementar personal, determina las posiciones de acuerdo a la dinámica que la empresa 

presente en el nivel operativo se encuentran los responsables de llevar a cabo las actividades 

encomendadas en lo que a producción, procesamiento, control de calidad y venta y 

distribución se trata. (p.75)   

La importancia de la aplicación de una estructura administrativa básica dentro de una 

empresa que opere para la elaboración y comercialización de productos como el de la 

investigación antes citad y como el que es nuestra empresa objeto de estudio realiza, es 

fundamental, el nivel directivo y el nivel operativo son fundamentales para el desarrollo de 

la empresa y que sus procesos se lleven a cabo para obtener las metas planteadas.  
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4.2.Bases Teóricas   

 El presente proyecto de investigación se basa en la teoría general de la administración 

en la que Torres Hernández, (2014) deduce que:  

La administración es el resultado de las contribuciones científicas y 

multidisciplinarias empezando desde la filosofía que nutre las otras ciencias, 

siendo esta la raíz que sistematiza los nuevos conocimientos y los agrega a 

conceptos de las artes establecida, la evolución de estas ciencias y aportes para 

la denominada Teoría general de la administración en la que, vertientes como la 

administración pública, de negocios y administración de organizaciones no 

lucrativas generan dicho aporte (…) esto se concluye que la administración es 

una ciencia multidisciplinaria desde sus orígenes, construcción y efectos que 

originan la participación de todas las ciencias para el fin de una correcta 

administración tanto para organizaciones públicas como las privadas. (p.30) 

Por su parte Idalberto, (2007) en su libro titulado introducción a la teoría general de la 

administración señala que:  

Desde el nacimiento de la administración científica, surgió la necesidad de 

crear una ciencia de la administración, Taylor  en sus primeros periodos de su 

obra, se dedicó a la racionalización del trabajo, en el segundo periodo definido 

los principios básicos de la administración, aplicables a todas las situaciones de 

las empresas (…) dicha racionalización buscaba la eficiencia y ociosidad de los 

operarios, reducir los costros de producción y generar una colaboración de los 

operarios con incentivos salariales y premios de producción basados en 

eficiencia, lo que en términos técnicos significaba un hombre económico 
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Como (Loaiza Castillo & Fuentes Perez, 2016) lo argumenta en su investigación Capital 

humano, teorías y métodos que: 

Las primeras aproximaciones dirigido al capital humano fueron generadas por 

Adam Smith en su libro Riqueza de las naciones(1766), a partir de ahí la 

evolución de conceptos ha sido constante hasta pasar a denominarse talento 

humano a lo que antes se consideraba como recursos, finalmente, se concluye en 

que las teorizaciones que partieron desde el inicio de los tiempos, son válidos, 

que a pesar de la diferencias en su aplicación en los países, los postulados son 

válidos, el término del talento humano, representa una  relación positiva y directa 

con el desarrollo y crecimiento de las empresas  

Estas teorías contribuyen a comprender elementos que la administración posee para 

orientar al correcto manejo y desarrollo para las organizaciones y empresas, la teoría general 

de la administración concluye que, independiente de la organización ya sea esta pública o 

privada, el uso efectivo de los principios colaboran para la eficiencia y éxito empresarial, 

por su parte Chiavenato concluye que la racionalización forma parte de uno de los principales 

procesos que los empresarios deben llevar a cabo  para reducir costos y generar una 

eficiencia, eficacia  y una productividad en la que, todos y cada uno de los colaboradores de 

las empresas puedan obtener resultados positivos  

Tabla 1 Procesos administrativos 

Planificación El inicio de todo proceso administrativo pasa por la planificación pues 

presenta las condiciones futuras y elementos necesarios para llevar a 

cabo determinado proyecto o producción, la planeación figura también 

como un procesos de arbitraje de las planificaciones realizadas en las 

que, se evaluaran cada una de las características y factores que inciden 
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en el éxito de lo planteado, la planeación es el primer proceso 

administrativo, dentro de este procesos se debe incluir la temática, 

tiempo, recursos antes de tomar una decisión, se puede decir que la 

planificación tiene como objetivos elaboración, selección y directrices 

de acción que se aplicaran para determinada meta u objetivo 

organizacional y que se puede aplicar en la vida cotidiana. 

Organización  El termino organización tiene dos definiciones, dentro de los procesos 

administrativos este término se define en la agrupación y orden de las 

actividades a realizar para el alcance de los objetivos y metas 

establecidos, partiendo de ello, el termino es usado dentro de las 

unidades administrativos en la asignación de la autoridad, 

responsabilidad y jerarquía que se establecen para el gerente o 

administrador, dentro de la empresa como tal, el gerente o 

administrador tiene la comprensión básica de la estructura o marco 

estructural de la empresa y la definición de las funciones 

administrativas y operativas, la organización dentro de los procesos 

administrativos figura como el segundo paso básico de toda empresa 

Dirección  La dirección esta lineada a la coordinación de los recursos humanos, 

materiales y todo lo planteado en los procesos anteriores, Planificación 

y dirección hacia la meta planteada, dentro de las empresas, la 

dirección sirve como director de las operaciones en el cual, vela por la 

coordinación de todos y cada uno de los subordinados con los 

proyectos establecidos, el papel de la dirección entonces, consiste en 
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un trabajo en equipo para el logro de resultados positivos para la 

empresa  

Control El último elemento de los procesos administrativos está enfocado en el 

control el cual tiene como fin la verificación de lo que sucede con lo 

que debía suceder, es decir, es la corroboración de que lo que se planteó 

en los procesos administrativos anteriores, de lo contrario si existen 

errores o falencias, proceder a la respectiva evaluación y corrección, 

muchos autores califican a esta función como una de las esenciales 

dentro de los procesos pues permite constatar, medir y contrastar las 

actividades que se están realizando  

Fuente: (Marin & Atencio, 2008)  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

 

4.2.1. Teorías Organizacionales  

Forman parte de estructuras teóricas establecidas por científicos y estudiosos de los 

procesos administrativos que, aportando elementos de eficiencia y eficacia para el desarrollo 

de las actividades internas de las empresas u organizaciones, mencionando la importancia 

de la correcta distribución del talento humano, calificación del personal, claridad de las 

actividades que aseguren el éxito empresarial de las organizaciones (Tituaña Stalin, 2015, p. 

19) 

Tabla 2 Teorías administrativas 

Teoría Neoclásica  El primer enfoque de la teoría neoclásica basa sus principios en la 

práctica administrativa, se hace énfasis en los objetivos y 

resultados que dicha práctica generan, según los autores de esta 
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escuela, la característica de la teoría es destacar los aspectos 

prácticos en la búsqueda de resultados concretos. . 

Teoría Moderna  Estructurada por el teórico, Adam Smith posterior a la teoría de la 

división del trabajo, Esta teoría afirma que la empresa puede 

mejorar el rendimiento de los colaboradores en una especie de 

reflejo, es decir parte de la observación de los procesos y luego 

desarrollando las mejores prácticas de las actividades establecidas 

y para ello pueden incluir herramientas, normas, estrategias y 

procedimientos que se puedan implantar en las empresas actuales   

Teoría clásica  Uno de los primeros enfoques los dio el francés Fayol (1841-

1925), menciono que los enfoques tradicionales de las empresas 

debían adaptarse a sistemas analíticos y prácticos con una visión 

holística y universal. 

Estas posturas fueron defendidas y corroboradas por otros autores 

más contemporáneos como Urwick, Dale, Gulick entre otros, 

según Fayol las empresas tienen 6 funciones básicas; Funciones 

técnicas, funciones comerciales, financieras, de seguridad, 

contables y administrativas.  

Teoría 

estructuralista  

La base de esta teoría está en el sistema abierto para las relaciones 

entre el personal y el entorno en que se rodea, esta teoría es el 

resultado de una visión más profunda a la organización incluyendo 

el sentido más amplio de influencia entre los factores externos e 
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internos, el enfoque de esta teoría esta influenciado por la 

sociología organizacional de la administración y se preocupa en el 

estudio de la organización formal y también se incorpora a la 

organización informal  

Fuente: Tomada de Factores relevantes en las teorías de la administración (Panta Carmen y 

Panta Carmen, 2017)  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

1.1.1. Modelos de gestión administrativa  

Las características de la administración en su calidad de directriz o conductora de los 

esfuerzos organizacionales, responde elementalmente a la estrecha relación entre la 

organización y su entorno, su enfoque es pertinente a los objetivos planteados y razón de ser 

de la organización, para ello, resolver las contradicciones en las situaciones de la empresa es 

evidente, la meta responde a la capacidad de adaptarse y modificar conductas necesarias, por 

ello, diferentes clasificaciones, enfoques y modelos administrativos se presentan, casi todos 

los autores se refieren al tema y adoptan su propio criterio. (Briones Cadena, 2014) 

Importancia de un modelo de gestión administrativo  

Los modelos de gestión dentro del campo de la administración permiten una ejecución 

optimizada de los procesos, orientados en la eficiencia y eficacia de las actividades, la 

incorporación de un modelo, genera ventajas para la empresa, entre ellos tenemos la 

reducción de tiempo, eficiencia, funciones únicas en las actividades que se desarrollan, entre 

otros beneficios que se obtienen  al tener una hoja de ruta y colaboradores que en conjunto, 

logren una sincronía para dentro de las organizaciones (España Campi, 2016) 
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Etapas para la implantación de un modelo administrativo  

Como señala España Campi (2016) el diseño de la administración confiere diferentes 

etapas entre ellas podemos citar las siguientes:  

✓ Análisis de la estructura actual de la empresa  

✓ Análisis de la situación y relación con otros involucrados  

✓ Determinar los procesos que se desarrollan en la actualidad  

Las etapas descritas forman parte de la primera fase en la que, la colaboración con el personal 

interviene y permite tener una claridad de los puntos débiles y las etapas donde existen 

falencias que, con un modelo de gestión se solucionen (…) El éxito de un modelo de gestión, 

está en el correcto análisis de la organización y el desarrollo de sus procesos.  

1.2.Teorías y modelos de gestión administrativa 

Para (Zapata, 2015, pág. 71), la definición de teoría esta generalmente aceptada, la teoría 

es un conjunto de proposiciones organizadas que están integradas, sintéticas y 

correlacionadas en secuencias establecidas por medio de reglas de lógica y con datos 

observables que pueden predecir y explicar fenómenos observables, para el autor, el interese 

de los investigadores es poner en prueba teorías descriptivas y que estas tengan la validez 

merecida. 

Los modelos por su parte tienen varias aceptaciones, algunos autores los definen en 

designaciones concretas de una teoría, en resumen, es la síntesis de una teoría más extensa a 

un simplificado, otros autores, afirman que los modelos son contenidos más restringidos, por 

ello, generalizan el uso del término teoría en el sentido extenso. 
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Tabla 3 Modelos de gestión administrativa 

Modelos administrativos  Características 

Modelo funcional. - Su característica 

principal es la división entre el sector 

directivo y el sector operativo de una 

empresa, vincula planificación para 

todas las actividades en particular, 

recursos humanos incluyendo al gerente 

para la toma de decisiones  

 

▪ Incorpora al gerente de recursos 

humanos  

▪ Profesionalización en las diferentes 

áreas  

▪ Enfoques en reducción de costos y 

optimización de recursos  

▪ Se aplica dirección por objetivos  

▪ Valoración de puestos  

▪ Planes de carrera  

▪ Se incorporan incentivos 

Modelos de gestión de Harper y Lynch 

Elaborado por Harper Y Lynch, se 

plantea en una organización con un 

numero especifico de empleados, capaz 

de satisfacer la demanda requerida, se 

plantea la importancia en un inventario 

en el capital humano con que una 

organización cuenta y sus respectivas 

valoraciones y evaluaciones periódicas, 

se caracteriza por incorporar promoción 

▪ Plan estratégico da inicio a todo  

▪ Carácter descriptivo de las 

actividades y orientación a los 

logros   

▪ Aplicación de prácticas de 

selección y retención de recursos 

humanos.  
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profesional, motivación, clima, 

selección de personal, comunicación y 

otros incentivos, se caracteriza por 

seguir lo siguientes parámetros  

 

▪ Evaluación de desempeño de 

talento humano.  

▪ Importancia de procesos de 

Auditoría  

Modelo humanístico Postulado por 

Elton Mayo, Abram Maslow entre otros, 

Es el primer modelo de administración 

en el que se humaniza la administración, 

se le entrega al empleado una función de 

dignidad, emocional y sentimental, por 

ello se abordan desde cuatro 

perspectivas para los trabajadores, estas 

son  

 

▪ Sentimental y asociativo  

▪ Comportamiento acorde a quien 

está mirándolos  

▪ Motivación en grupo  

▪ Existencia de códigos invisibles 

entre colaboradores 

Modelo científico. Es conocido por su parecido a la planificación, en este modelo se 

ponen por delante los objetivos en un marco de libertad y control de los medios para 

lograrlo, en este modelo los colaboradores actúan por convicción e iniciativa, 

apegándose a normativas y parámetros establecidos por las autoridades, es un modelo 

flexible con los medios y fines, funciona en empresas que están iniciando recorriendo 

situaciones cambiantes y que requiere adaptación rápida, radica su éxito en el ensayo, 

prueba error hasta el enfoque necesario para obtener un desarrollo empresarial. 
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Modelo de Búsqueda. - Generalmente usado para empresas altamente competitivas 

busca el crecimiento en táctica y estratégica para ganar, las empresas que adquieren 

este modelo son dinámicas por excelencia, flexible en los medios que se coordinen y 

prácticos a la hora de la toma de decisiones, su gestión se basa en los objetivos y está 

constantemente motivando al equipo para lograrlo  

Modelo de planificación. - Caracteriza a que las empresas mantengan ambientes 

controlados, obteniendo posiciones maduras y de ventaja para sus determinados 

sectores, asume la normatividad y reglamentación cara como hoja de navegación, en 

particular es el líder quien toma el control dentro de la gestión y los objetivos se trazan 

a corto plazo, es especial para las compañías que buscan generar valores en el 

mercado. 

Modelo de Burocracia Administrativa  

Postulado por Max weber, este modelo de administración afirma que deben existir un 

grupo administrativo denominado burocracia e implanta conceptos como jerarquía y 

modificaciones en las remuneraciones pues considera deben ser acorde a las 

funciones, también incorpora la carrera administrativa, estabilidad laboral 

profesionalización y los asensos por medio de la meritocracia.  

Se incluyen manuales y guías de trabajo, comunicación escrita que resultan, el puente 

entre la administración y los subordinados  

 

Fuente: (Alvarez, 2017)  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  
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1.2.1. Estructura organizacional - Generalidades 

Las empresas por su naturaleza son dinámicas, crecen o decrecen debido a las estrategias 

que poseen frente a competidores y el entorno en que se rodean para ello, los procesos y 

funciones con el personal, están sujetos al control y la visión de integración, procedimientos 

que permiten alcanzar metas y objetivos establecidos desde el inicio de sus actividades. Las 

empresas en general, sean grandes o pequeñas, de bienes, productos o servicios requieren de 

una estructura organización de personal que le permita tener la claridad con que se llevan a 

ejecución las actividades, el apoyo de la tecnología, innovación es esencial, si una empresa 

no posee una estructura, lineamientos claros y, objetivos o metas difícilmente permanecerá 

en el mercado y estará sujeta a las debilidades tanto internas como externas. Muchas 

empresas poseen estrategias cambiantes para las organizaciones, estructuras que se adaptan 

en función a las necesidades, actividades, procesos y situación del entorno externo, es decir, 

competencia, mercado y situación política (Espinoza Bastidas, 2018) 

Estructura organizacional - aplicación  

Como lo comenta (Espinoza Bastidas, 2018), (Citando Daft 2010, 90) Para las empresas, 

la estructura debe regirse de una forma ya sea horizontal o vertical, las dos se adaptan para 

el cumplimento de las actividades de la organización para ello es necesario tener en cuenta 

los siguientes puntos que refieren a la estructura organizacional:  

✓ La designación de funciones en todos los niveles 

✓ Identificación de individuos por departamentos  

✓ Diseño de sistemas de comunicación integrado  
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Principal característica de las estructuras organizacionales  

Para definir una estructura o modelo de administración es importante comprender el 

modelo de negocio que cada empresa posee, no existen estructuras estandarizadas de las que 

un modelo satélite solo se implante y tenga el éxito que en la empresa de ejemplo tenga, los 

factores que inciden son específicos y particulares de cada organización, dentro de estas 

estructuras se puede señalar que para el siglo XXI, las empresas deben responder con 

estructuras dinámicas, planas, con procesos que fluyan en dinamismo, empoderamiento e 

independencia de los empleados y con ello, facilitar las relaciones internas de cada 

colaborador.    

Toma de decisiones  

Según (Estrada Rodriguez, 2014, pág. 14 ), la toma de decisiones son la legitima 

oportunidad de decidir y cuestionar, esta se encuentra íntimamente ligada desde el 

nacimiento de la humanidad hasta nuestros días, y, se ejecutan en diferentes enfoques, 

familiar, social, económico, político, cultural entre otros, para la toma de decisiones es 

necesario tomar en cuenta ciertos factores que inciden en la decisión a tomar y que puedan 

minimizar los errores que se logren cometer o el costo de dicha decisión (…) Decidir es una 

actividad cotidiana que abarca todo un proceso elaborado que surge a partir de la existencia 

de un problema que se ha identificado o existe la necesidad de resolver  

Control administrativo 

Para (Villnueva Villamar, 20)señala que el control cumple las funciones de regular las 

actividades y procesos, procesos que de no realizarse correctamente son corregidos 

minimizando las situaciones que, a la suma, pueden ser negativas para el cumplimento del 

objetivo de las empresas, el control administrativo se realiza conforme al programa adoptado 

y regido principalmente por uno de los principios fundamentales de la administración 
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Sistema de mando integral  

Para (Molina Andrade, 2012 ), el cuadro de mando integral es un instrumento que facilita 

la gestión administrativa y presenta una estrategia a la empresa para que, de esta manera, sea 

eficiente en el marco de comunicación, estructura y lenguaje para el correcto desarrollo de 

las actividades que, enfocados a las metas de la organización genere la importancia del 

cuadro de mando integral (Página 12) 

El cuadro de mando integral presenta una ventaja holística para la empresa pues debido a 

esta herramienta se tiene una perspectiva amplia en donde se consideran todas y cada una de 

las situaciones de manera simultánea, esto a su vez, permite tener una lectura de las causas 

y efecto que se presentan en las diferentes situaciones y presentar sus respectivas soluciones 

Ilustración 1: Objetivos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Villa Camacho, 2015)   

Elaborado por: Washington Marcelo Pazmiño Barragán  
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1.2.2. Planificación estratégica  

La columna vertebral de las empresas está estructurado a través de la planificación 

estratégica, en ella se detallan las acciones que se realizara para el cumplimiento de los 

objetivos en determinado tiempo, con una planificación existe un lenguaje en común para 

los gerentes y sub ordinados pues se constituye una hoja de ruta para las actividades 

empresariales que se desarrollan en el entorno que se opera. 

Como lo señalan Aranque Salazar y Cruz Vinueza, (2014) La planificación estratégica 

establece el control de los recursos tanto humanos como financieros, dichos recursos son 

utilizados adecuadamente aprovechando la gestión del talento humano que, con la presencia 

de capilla humano calificado, un plan estratégico claro, recursos adecuados, cultura y un 

adecuado clima laboral, logran el éxito organizacional. (p.13-14)    

Tipos de planificación   

Según Orbe Aguirre, (2015), cómo se indica, la planificación estratégica consiste en la 

elaboración de un plan a largo plazo, en la actualidad, estos procesos de planificación han 

tomado mayor importancia en las organizaciones, dentro de los cuales se pueden considerar 

los siguientes (p. 18):  

✓ Estratégicos. - establecen los lineamientos generales de la planeación  

✓ Tácticos o funcionales. - establecen las acciones departamentales encaminadas por 

la planeación estratégica  

✓ Operativos. -  establecen las acciones y actividades específicas para su realización, 

estas acciones se establecen en los lineamientos directos de las unidades y 

departamentos  
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Los componentes de la planeación estratégica  

A juicio de Bojórquez Zapata y Pérez Brito, (2013) La planificación estratégica contiene 

los siguientes componentes.  

✓ Misión  

✓ Valores  

✓ Estrategias  

✓ Metas u objetivos  

✓ Políticas  

✓ Decisiones estratégicas  

Planes de negocio 

Es una declaración escrita, estructurada con ideas u objetivos de negocio, este documento 

se configura como una fase de proyección y evaluación que se emplea en la administración 

para la planificación de las ideas, el plan de negocios puede ser una representación comercial 

del modelo que se regirá dentro del negocio, la información es verbal y grafica de lo que se 

constituye como negocio, se puede resumir que el plan de negocios es la síntesis de como el 

propietario del negocio lo concibe para su fin empresarial. (Aviles Espinoza , 2016)  

Los planes de negocio constituyen en la hoja de ruta que la empresa requiere para el 

ejercicio de sus actividades, en los planes de negocio además de encontrar el presupuesto, 

asignaciones económicas, se encuentra el que hacen, como lo hacen y para que lo hacen de 

las empresas.  

Ventajas de la administración  
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Los procesos administrativos deben estar interrelacionados los unos de los otros, las 

oportunidades de cambio siempre se presentarán, por ello Tapia López, (2017) citando a 

Laris 2010 presenta las ventajas de la administración (p. 10-11):  

✓ Trabajo funcional fundamentado en el marco de las labores.  

✓ Factible a la adaptación de las diferentes escuelas y conceptos de 

administración. 

✓ Flexibilidad en cualquier circunstancia de la administración. 

✓ Permite un análisis coherente y adecuado de la situación organizacional.  

✓ Lineamientos para la eficiencia y eficacia  

✓ Motivación a la filosofía de la administración 

Objeto de la administración 

Para Tapia López, (2017) Existen varios criterios sobre el objeto de la administración sin 

embargo podemos resaltar los siguientes elementos que se esperan alcanzar con una correcta 

utilización de los procesos administrativos (p.6-7): 

✓ La obtención de utilidades 

✓ Brindar productos o servicios de calidad  

✓ Mantener liderazgo ante la competencia  

✓ Liderazgo  

✓ Cultura organizacional  

✓ Eficiencia y eficacia  

✓ Dominación del mercado 
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1.2.3. Talento humano 

Es uno de los recursos con los que las empresas u organizaciones cuenta para llevar a 

cabo las actividades directivas y operativas relacionadas con la empresa, es el talento 

humano y resulta de gran importancia para el desarrollo de las organizaciones, la importancia 

y vitalidad del talento humano en las empresas radica en su concepción, los recursos 

humanos son los activos más importantes que posee una empresa por más industrializada 

que pueda ser. (Samaniego Moncayo, 2019, p. 33)  

Gestión del talento Humano   

La gestión del talento humano, en la actualidad ha sido modificada su concepción 

personal, el planteamiento visto desde dos puntos de vista, tradicional en donde el personal 

era considerado como un costo y el no tradicional en el que la gestión del talento humano es 

considerada como un principal recurso para la competitividad, se dice que una buena gestión 

de los recursos se expresa en resultados saludables para las organizaciones. (Rojas & Vilchez 

Paz, 2018, pág. 12) 

Desempeño del talento Humano 

Dentro de las organizaciones ha sido fundamental para el desarrollo de las empresas, 

desde el inicio de las actividades económicas y en las grandes trasformaciones que las 

empresas han tenido, el papel del talento humano se enfoca en las diferentes áreas de la 

empresa tanto en los niveles directivos como en los niveles operativos, en consecuencia, se 

puede decir que el desempeño laboral es el valor que se aporta para la organización  por 

tiempos determinados, por ello, en la actualidad es fundamental contar con personal 

capacitado, motivado y generar las condiciones para que puedan generar el aporte deseado 

(Guanoluisa Maiguanga, 2019, pág. 22)  

Clima laboral y desempeño del talento humano 
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El clima laboral es uno de los conceptos que de a poco ha adquirido una gran relevancia 

para las empresas pues de él depende las ventajas que cada organización pueda tener, por 

ello, las investigaciones sobre este factor han sido determinantes para la implementación en 

las empresas, a veces se suele confundir con clima organizacional, sin embargo, en la 

presente grafica se puede diferenciar el uno del otro:  

 

 

 

Tabla 4 Diferencias entre clima laboral y organizacional 

Clima laboral  Clima organizacional  

▪ Comportamiento del personal 

desde la perspectiva individual y 

su contribución a la organización 

o departamento. 

▪ Ambiente laboral  

 

▪ Normas y políticas descritas con 

claridad para toda la organización  

▪ Busca Mejorar los procesos 

productivos a través de un entorno 

positivo  

 

Fuente: (Pastor Guillen , 2018)  

Elaborado por: Washington Marcelo Pazmiño Barragán  

 

La investigación citada anteriormente concluye que existe una relación directa entre el 

desempeño laboral, clima laboral y el desempeño de los trabajadores de la organización, 

junto a ello también se incorporan elementos como la realización personal, involucramiento, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales por lo que, la autora (Pastor Guillen , 

2018) recomienda se implemente un plan de sostenibilidad en el rubro del personal con el 

objetivo de retroalimentar y valorar las fortalezas, reducir las debilidades y elementos que 
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se incorporen para mejorar el desarrollo no solo empresarial sino personal para los 

trabajadores de la organización investigada. 

Ventajas de contratar a los mejores.  

Desde la posición de (Quiroga Gualdron , 2016, pág. 14) La selección y reclutamiento de 

personal tiene grandes ventajas cuando se contrata a los mejores, por ello las organizaciones 

no solo dependen del producto o servicio que ofrecen sino también en la selección y 

contratación de personal, de ello la importancia de la contratación, por ello antes de iniciar 

el proceso de búsqueda, es necesario la claridad del talento humano necesario y las ventajas 

que esto nos puede traer como organización, entre los factores que se toman en cuenta a la 

hora de contratar personal adecuado, tenemos las siguientes:  

✓ Objeto social  

✓ Misión, visión, valores y principios  

✓ Objetivos y estrategias  

✓ Cultura organizacional  

✓ Estructura organizacional  

✓ Tecnología 

✓ Procesos internos  

✓ Características de liderazgo  

✓ Exigencias del cargo 

1.2.4. Análisis FODA 

Se denomina FODA a las variables que determinan y evalúan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas desde una perspectiva externa, con 

esta herramienta se obtiene una visión general de la empresa sobre su situación estratégica, 
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el FODA resulta ser una herramienta clásica de fácil análisis y oportuna para la toma de 

decisiones, en el cuadro o matriz se pueden tener los puntos claves e importante de las 

empresas como también las posibles amenazas y debilidades que esta tiene desde análisis 

básicos en los pilares externos e internos de la empresa. (Orbe Aguirre, 2015, págs. 26-27) 

 El análisis FODA es una herramienta que permite esquematizar la situación de una 

empresa en un recuadro donde se establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, este diagnóstico revela cuales son los elementos antes citados para con ello, 

presentar estrategias que mejoren o aprovechen dichas oportunidades  

Pymes  

Son consideradas pequeñas y medianas empresas, dichas empresas dependen de la i 

versión, empleados, ingresos por ventas, mercado y otros elementos, se puede caracterizar 

de acuerdo al país o región en que se encuentre, generalmente, las pymes son empresas que 

dirigen los mercados locales debido a su capacidad de adaptación satisfacción de 

necesidades además de la generación de empleo escalas que la diferencia de las grandes 

empresas que muchas de ellas se dedican a mercados más amplios (Samaniego Moncayo, 

2019, pág. 26) 

Empresas de chifles 

Como lo expresa (Toala Tubay , 2017), En la provincia de Manabí existen un sinnúmero 

de emprendimientos que se dedican a la trasformación de la materia prima (plátano verde) 

hacia un producto terminado (Chifles) también existen  empresas que se dedican a la 

exportación del snack como lo son Prodalec Cia Ltda., gran chifle, Agüita S.A, estas, entre 

otras empresas se dedican a la elaboración y producción de chifles no solo de plátano verde 

sino también de plátano maduro, yuca e incluso, camote no solamente para el mercado local 

sino también para el mercado internacional, de ellas, podemos destacar también a Sol chifle, 



33 

 

empresa manabita ubicada en Portoviejo se dedica a producir snacks, producto que es 

aprovechado en los diferentes mercados existentes.  

Según (El universo, 2019) indica que, Inalecsa fue una de las primeras empresas de las 

que se tiene registro que dieron a conocer los snacks desde una perspectiva formal, siendo 

líderes en los productos agroalimenticios actualmente se encuentra en un proceso de 

exportación donde sus productos llegan a Europa posicionándose como una de las empresas 

líder en este mercado según su director general Hugo Valdez. 

Actualmente no se cuenta un registro exacto sobre los emprendimientos o micro empresas 

que se dedican a la producción a baja escala de chifles, es decir, para mercados locales, 

muchos emprendimientos se encuentran en la clandestinidad como se menciona en el 

problema de la investigación, por ello, para determinar un modelo de negocio, se debe partir 

desde un estudio en el que se puedan registrar los factores que influyen en la creación de 

empresas de este tipo.  

Tabla 5 Caracterización de la empresa "Chifles Y del bueno" 

 Caracterización  Objetivo  

Espacio  Se necesita un espacio de 100 metros 

cuadrados, con áreas para la recepción, 

almacenamiento de materia prima, 

elaboración y producción de chifles a y 

que  

pretenden atender al 2.74% 

de la demanda insatisfecha 

Capacidad  Capacidad de instalación del 80%, 400 kilos x 8 horas de 

trabajo  

Organización 

administrativa  

A micro empresa está conformada por 

dos dueños como personas naturales 

Están a cargo de inversión, 

riesgo y factores que 
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quienes cuenta con una estructura básica 

compuesta 2 departamentos, producción 

y ventas.  

intervienen en las 

actividades de la empresa.  

Organigrama 

funcional  

Su organigrama funcional está 

compuesto de 4 áreas con la cantidad de 

13 colaboradores. 

Ejecutar las actividades 

acordes a su función dentro 

de cada área, Producción, 

ventas. Etc.  

Fuente: Empresa “Chifles y del Bueno”  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

1.1.1. Generalidades sobre el derivado del plátano 

Nuestro país cuenta con una variedad de participación en lo que de producción se trata, 

los productores se han organizado a manera de generar emprendimientos productivos y en 

algunos casos sostenibles, basan su producción en la trasformación de materias primas como 

el plátano, una de las principales frutas de exportación a los mercados europeos y que de a 

poco, generan una demanda de sus derivados en el mercado local en donde, los chifles son 

uno de los productos más demandados en la región costera (Toala Tubay , 2017) 

En Ecuador, aun en su pequeña extensión territorial, es un país megadiverso y rico en 

producción agrícola caracterizada por sus frutos y vegetales, sus cuatro regiones y su 

ubicación geográfica genera la producción durante todo el año, dentro de estas variedades se 

encentra el banano que es una de las principales frutas del ecuador, por su consumo y 

demanda, logra satisfacer el mercado local en el consumo junto a sus derivados como los 

snacks que le generan un valor agregado a la fruta y su consumo natural y en el mercado 

internacional como producto primario (Elias Intriago & Alfonso Figueroa , 2015) 

El consumo interno del plátano ha llevado a diferentes preparaciones en las regiones del 

país, el proceso artesanal o industrial para este producto está enfocado en los chips o snacks 
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en muy bajo porcentaje pues no existen muchos conocimientos para derivar dicho producto 

generando un vacío que posteriormente fue llenado con empresas nacionales como Inalecsa 

(Toala Tubay , 2017)  
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1.2.Marco conceptual   

Administración  

Entre las definiciones tenemos: Orientación efectiva de las actividades para obtener 

resultados específicos, en eficiencia y eficacia, uso de todos los recursos de una empresa. 

(Paula Valeria, 2018) 

Liderazgo  

Tiene un gran impacto dentro del mundo organizacional, empresarial, político y social, 

los líderes buscan orientación en procesos con objetivos responsables adquiere 

comportamientos que se refleja sus acciones, trabajo en equipo, eficiencia profesional y 

sobre todo compromiso, el liderazgo dentro del clima laboral se crea en un compromiso de 

responsabilidad entre colaboradores; el alcance de las metas e incremento de la 

productividad. (Escalante Velastegui , 2017, pág. 11) 

Empresas  

Para lograr la satisfacción de las necesidades, los individuos dentro de las sociedades, se 

han creado los establecimientos productivos o procesadores y de intercambio o comerciales, 

el propósito principal de estos establecimientos, las satisfacciones de las necesidades, estas 

organizaciones económicas, ofrecen a los consumidores productos, bienes o servicios 

destinados para diferentes segmentos de la población o segmentos completos (Paula Valeria, 

2018, pág. 16)  

Pymes  

Generalmente, las pymes son empresas que están en un proceso de desarrollo tanto en la 

regularización como en la concepción, por ello, estas organizaciones pueden o no ser 
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productivas, generan ingresos relativos y generan fuentes de empleo, son dinamizadoras de 

la economía. (Samaniego Moncayo, 2019, pág. 16) 

Ventas  

Proceso en el que, por secuencia, un producto es promocionado a un posible cliente en la 

búsqueda de su adquisición (Vascones Espinoza, 2015) 
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2. Hipótesis 

Hipótesis general  

▪ Los procesos administrativos inciden en el desempeño laboral de los empleados 

en la empresa “Chifles y Del Bueno” de la ciudad de Manta 

      Hipótesis específicas  

▪ La realización de un diagnóstico sobe la situación actual sobre los procesos 

administrativos mediante un FODA permitirán conocer las opiniones de los 

empleados y trabajadores sobre la gestión administrativa de la empresa “Chifles 

y del bueno” 

▪ Los factores que inciden en el desempeño laboral de los empleados de la empresa 

“Chifles y del bueno” 

▪ El modelo de administración presentado, contribuirá en el desarrollo 

administrativo y laboral de la empresa “Chifles y del bueno”  
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3. Metodología   

La presente investigación se llevó a cabo adoptando la metodología de estudio descriptivo 

de carácter no experimental:  

Diseño descriptivo no experimental  

Para (Cedeño Zambrano, 2020, pág. 87) el estudio descriptivo permite recabar las 

situaciones y particularidades, detalles y características de las situaciones que se presentan 

en los fenómenos del objeto de estudio y las variables de afluencia, es decir, la información 

que se recopila acerca de los factores que inciden en el desarrollo de las actividades y como 

los procesos administrativos se relacionan con el desempeño del talento humano de los 

colaboradores de la empresa…“El estudio descriptivo está enfocado en analizar la situación 

actual de la empresa y sus áreas de trabajo, el estudio permite describir todas y cada una de 

las situaciones que suceden en la empresa” (Orbe Aguirre, 2015, pág. 62) 

Según (Flores Orozco, 2015, pág. 85) la importancia del diseño no experimental radica 

en que, las observaciones que se realizan dentro de la investigación, no son alteradas de 

manera intencional, es decir, La información subministrada para el análisis es adquirida con 

minuciosidad y precaución de no modificar las conductas de los sujetos observados dentro 

de la situación natural en que se encuentran.  

De acuerdo a los autores antes citados, el diseño descriptivo y el diseño no experimental 

permitió mediante el uso de las técnicas e instrumentos adecuados, realizar una recopilación 

de información veraz y técnica de la problemática de la empresa “Chifles y del Bueno” 

teniendo una visión más amplia y la relación existente entre nuestras variables de estudio 

procesos administrativos y desempeño de talento humano de la empresa “Chifles Y del 

Bueno “de la ciudad de Manta 
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3.1.Métodos  

Método inductivo  

Este método nos permite estudiar los fenómenos desde hechos particulares hacia los 

hechos generales, en este método, la investigación ya parte de problemáticas generales y los 

corrobora mediante la información que se recopila a través de las herramientas y del 

diagnóstico realizado por el investigador. (…) En nuestras investigaciones, este método 

permite complementar la información para presentar los hechos particulares, es decir, 

contactar el todo con el todo. (Tapia Lopez, 2017, pág. 26) 

Método deductivo 

La importancia de este método radica en la explosión preliminar de conceptos, informes 

e investigaciones realizadas y de las cuales se extraen las conclusiones, este método parte 

desde los hechos generales a hechos particulares, los hechos generales son verdades ya 

establecidas en investigaciones ya realizadas y de teorías establecidas y comprobadas (…) 

El método deductivo analiza la información preliminar, generando un conocimiento y 

significado para las respectivas conclusiones y resultados que se esperan obtener. (Tapia 

Lopez, 2017, pág. 26) 

Método analítico  

Este método nos permite estudiar las variables desde la separación del contenido y la 

relación entre sí, en los procesos administrativos y el desempeño laboral, se pudo analizar 

las variables desde perspectivas diferentes, una de ellas, nuestra perspectiva desde el punto 

de vista investigativo y la perspectiva desde el punto de vista del gerente. 
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Método Bibliográfico     

El método bibliográfico nos permite tener una variedad de información relacionada a las 

variables de estudio, esta información fue analizada e investigada a través de las 

publicaciones de artículos, revistas y libros disponibles sobre estudios previos.  

Método Estadístico.  

Las herramientas que este método poseen, nos permitieron tabular la información 

obtenida a través de las encuestas realizadas a los empleados de la empresa chifles y del 

bueno, dichas encuestas serán presentadas de manera ordenada y sistematizada en los 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos establecidos para la presentación de los 

resultados.  

3.2.Técnicas  

Para el desarrollo de la investigación se usaron las siguientes técnicas:   

Observación  

Es un procedimiento que se realiza de manera superficial, se la puede realizar para 

diagnosticar la situación del objeto de estudio luego de ello, se hace el respectivo análisis de 

la óptica obtenida. Es un ̀ proceso en el cual, la recolección de datos se realiza detenidamente 

en función al objeto de estudio, desde el mínimo detalle, hasta las variaciones u sucesos 

desarrollados. (Bravo Ayala , 2021)  (…) Dentro de la investigación, se la aplico para 

evidenciar la situación del objeto de estudio en función a las respectivas variables  

La encuesta  

La encuesta figura como un grupo de preguntas estructuradas desde lo más general a lo 

más específico, el propósito de esta encuesta es conocer o entender hechos específicos sobre 

el objeto de estudio, las encuestas son de aplicación general de ser necesario. (Juarez Zegarra 

& Palpa Ramos, 2020)  
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La entrevista 

 Para (Flores Orozco, 2015) La entrevista es una técnica que permite la recolección de 

datos desde un aspecto profundo y técnico, la entrevista es una de las técnicas más usadas 

pues permite tener una interacción con diferentes personas, entre ellas, quienes manejan la 

información necesaria, parte de lo esencial porque permite la recolección de la mayor 

cantidad de información posible ya sea de manera escrita u oral.  

3.3.Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al gerente general y los 

trabajadores de la empresa “Chifles Y del Bueno” de la ciudad de Manta  

3.4.Recursos  

Talento Humano 

Para el desarrollo de esta investigación, en la utilización de recursos humanos tenemos lo 

siguiente:  

Investigador: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

Tutor del proyecto: Ing. Cristhian Rogelio Cañarte Vélez PhD 

Población: Gerente y colaboradores de la empresa “Chifles y del bueno” de la ciudad de 

Manta.  

3.5.Materiales 

✓ Computadora portátil 

✓ Pendrive 

✓ Cámara fotográfica  

✓ Tinta de impresora  

✓ Resma de papel A4  
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✓ Anillados  

✓ Carpetas  

✓ CD  

✓ Esferos y cuaderno de apunte 

3.6.Presupuesto   

Tabla 6 Descripción de presupuesto 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO  TOTAL $ 

Movilización y transporte  10 $5.00  $50.00  

Tinta de impresora  2 unidades $11.00  $22.00  

Cuaderno de apuntes  1 $1.25 $1.25  

Lapiceros  2 unidades  0.30  0.60  

Resma de papel a4 2  1 $4.00  $4.00  

Anillados 3 unidades  $1.00  $3.00  

Cd  3 unidades  0.80  2.40  

Empastado del proyecto de 

investigación 

3 unidades  15.00  45.00  

Sub total    $126.25 

Imprevistos    $10.00  

TOTAL   $136.25 
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6.7. Cronograma de actividades:  

Tabla 7  Descripción del cronograma de activida

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación 

y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura.                                  

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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4. Resultados  

La Empresa “Chifles y del bueno” se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, es una 

empresa familiar, se dedica a la elaboración y comercialización de chifles de plátano verde 

y maduro, la empresa tiene más de 15 años en el mercado manabita con presencia en las 

ciudades: Portoviejo, Jipijapa, Montecristi, Jaramijó  

Se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, parroquia Tarqui, sector los Bosques entre 

las calles, 235 y ave 306, dentro de sus bienes inmuebles cuenta con un galpón principal de 

20 x 35 en donde se realiza el proceso de producción, adicionalmente, a una cuadra, posee 

un galpón de 15 x 20 en donde se almacena el producto terminado, para la repartición de los 

chifles, la empresa cuenta con dos camionetas y dos furgonetas, el equipo industrial con el 

que cuenta la empresa es de: Una máquina empacadora al vacío, una selladora semi 

industrial, una freidora industrial, 3 cortadoras industriales y una codificadora, de acuerdo 

al personal, la empresa cuenta con 14 colaboradores los mismos se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

La gerencia está bajo el mando de 1 gerente que a su vez es el propietario y este, realiza 

las actividades de gerencia y administración de la empresa, el cual se desempeña en tiempo 

completo, seguido de ello tenemos 3 vendedores a tiempo completo que se dedican 

exclusivamente a la venta y comercialización de los productos, los vendedores están 

acompañados por dos asistentes de ventas, estos se encargan de ser un soporte en las 

actividades de los vendedores. En el área de producción tenemos 3 empacadoras, 3 peladoras 

de plátano y 2 cocineros, este grupo es el más amplio ya que en sus funciones esta la 

preparación de la materia prima, trasformación de dicha materia prima en producto listo para 

ser empaquetado para su posterior venta y comercialización  
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Mediante el análisis FODA se pudo analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas con las que cuenta la empresa de las que podemos recalcar que, dentro de sus 

fortalezas, La empresa “Chifles y del bueno” cuenta con un producto de buena calidad, posee 

la infraestructura adecuada para obtener un desarrollo empresarial adecuado. En sus 

oportunidades se evidencio que la presencia del producto es fundamental y que la apertura a 

financiamientos pueden ser el elemento que repunte la empresa hacia un crecimiento 

adecuad. Dentro de sus debilidades se puede describir la escasa planificación en los 

diferentes procesos y ausencia de documentación teórica para el ejercicio de sus actividades 

y para finalizar en las amenazas tenemos la inestabilidad del costo de las materias prima, 

competencia, políticas estatales y la informalidad del sector. (Anexo, tabla 8) 

Por otro lado, el diagnostico situacional se realizó por medio de un análisis FODA, en el 

cual se pudo conocer la situación actual de la empresa, este análisis evidencio las fortalezas 

de la empresa, desde su infraestructura, bienes inmuebles y los equipos industriales y 

semiindustriales con los que se cuenta, además de los vehículos, necesarios para el trasporte 

de los productos. (Anexo, ilustración º2) 

“Chifles y del bueno” es una marca que durante los últimos años han venido decreciendo 

sus ventas, esto debido a factores externos e internos que han generado que muchos 

mercados hayan sido abandonados, tal es el caso de Portoviejo, jipijapa y Jaramijó generando 

que las diferentes marcas competidoras disputen y se posicionen dentro de dichos mercados   

En lo que de procesos administrativos se trata, el personal encuestado manifestó que solo 

el 29% está totalmente de acuerdo en la importancia de los procesos administrativos, el 14 

% de encuestados no estaba de acuerdo en su importancia y el 21 % manifestó su indecisión 

sobre la importancia de los procesos administrativos para el desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa  
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Cuando se le pregunto si conocen la cultura organizacional de la empresa   solo el 14% 

dice que está de acuerdo, que conoce la cultura organizacional de la empresa, el 14% se 

encuentra en desacuerdo y el 51% de los encuestados, manifestó su indecisión pues no saben 

el significado del término, por ende, no saben si existe o no.  

El clima laboral y su satisfacción dentro de la organización es otra interrogante que se les 

planteo la cual nos abordó que el 50% está en desacuerdo con el clima laboral, solo el 14% 

está de acuerdo y otro 14% manifestó su indecisión, no conocen los términos planteados.  

Al preguntarles sobre la existencia de un organigrama funcional e 57% respondieron que 

no existe un organigrama funcional, el 7% manifestó que, si existe y el 7% respondió 

basando su respuesta en la misma respuesta de la interrogante anterior, no sabe el significado 

de los términos. 

Cuando se les pregunto si estarían dispuestos a adoptar nuevas normas y requerimientos 

que la empresa tenga, el resultado fue el siguiente:  

El 36% estaría totalmente de acuerdo en que se adopten nuevas normas para el mejor 

funcionamiento de la empresa, el 14% está en desacuerdo y el 7% están indecisos pues no 

saben que tipos de cambios se podrían realizar.  

Al realizarle la respectiva entrevista al gerente propietario se pudieron despejar ciertas 

dudas, dentro de las interrogantes planteadas, tenemos los siguientes resultados:  

Cuando se le pregunto cómo califica el desarrollo de la empresa en los últimos años, nos 

dijo que durante los últimos años no se ha desarrollado como debería, debido a la excesiva 

competencia, el costo de las materias primas, subida de precio en los combustibles, pandemia 

y la calidad de vendedores, añadió que, el negocio solo ha generado ingresos para poder 
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mantenerse y su crecimiento ha sido limitado por ende su rentabilidad también está en duda, 

incluso ha pensado en dejar el negocio  

Sobre las dificultades que tiene la empresa y si puede reconocer en que etapa tiene más 

problemas el manifestó que en todas las etapas incluso en el control, cada colaborador tiene 

independencia y esto genera discrepancias a la hora de realizar sus actividades pues desde el 

inicio, creación de la organización,  en la empresa no han sido implementados los objetivos 

organizacionales, carece de toda estructura formal a pesar de tener permisos pertinentes 

como registro sanitario, régimen de contribución etcétera.  

Una pregunta que fue fundamental para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación fue si estaría dispuesto a adoptar un modelo de administración apegado a sus 

necesidades, él nos manifestó que si, que estaría dispuesto a adoptar un nuevo modelo de 

organización sin embargo, añadió que esto debe ir de la mano de una inversión económica 

para realizar las adecuaciones necesarias e inversión para el aumento de producción, 

necesaria pues últimamente se ha estado trabajando por debajo de la demanda requerida. 

(Anexo, tabla 9). 
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5. Discusión  

El Ecuador es uno de los países más emprendedores, sin embargo, los emprendimientos 

en su mayoría, no superan los 5 años, es común que las micro, pequeñas y medianas 

empresas quiebren en sus primeros años de actividades comerciales, entre los factores que 

pudimos analizar en el presente caso de estudio, tenemos una inexistencia de formalidad en 

sus procesos administrativos lo que repercute en que, la administración se base en las 

personas y no en los procesos, esto genera que, el gerente propietario sea quien esté al frente 

de todos los procesos y que, en casos de su no presencia, estos procesos no se desarrollen de 

manera adecuada.  

El desgaste que se generan ante informalidades, se ve reflejado en el paso de los años, 

muchas de las empresas que no realizan adecuaciones de funcionalidad y adoptan un modelo 

de negocio más formal, ven su crecimiento limitado y tambaleante, en amenazas externas o 

crecimiento de la competencia, una empresa tambaleante e inestable formalmente, está sujeta 

a cerrar sus operaciones en muchos de los casos antes de los 5 años.  

Para (Obando Velasco I. K., 2016, pág. 83) La organización que no cuenta con un manual 

de procesos administrativos adecuados, posee un desarrollo limitado, esto principalmente 

porque la gerencia no posee las herramientas adecuadas para su aplicación, tampoco se 

aplican talleres de fortalecimiento para los colaboradores, por ello, el mejoramiento de la 

calidad en producción como en su comercialización se ve reflejado en el progreso 

relativamente lento (…) además, se encomienda la implantación de los procesos 

administrativos adecuados a la función y estructura organizacional de la empresa y que estos 

manuales sean socializados y que se muestren al alcance de todos, también se recomienda 

capacitaciones para el personal, periódico y profesional en sus diferentes áreas, relacionar 

los objetivos con los respectivos resultados esperados.  
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(Montiel Herrera, 2016) Concluye que en la investigación se puede demostrar que los 

procesos administrativos influyen positivamente en la rentabilidad de las empresas, genera 

un crecimiento para los locales comerciales mediante la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos, tanto materiales como humanos y financieros, estos 

favorecen las utilidades de las empresas independiente de sus actividades.(…) La 

planeación, dirección y organización son elementos de suma importancia pues permite 

aplicar los objetivos de la empresa y por medio de ello, se establecen las normas y políticas 

de la empresa. 

El chifle como snack, posee grandes requerimientos en el mercado nacional e 

internacional, sin embargo, los volúmenes de producción son escasos, además de poseer 

mínimas estrategias de comercialización para los productos lo que genera un rezago en su 

comercialización en las comercialización interna y externa, es necesario buscar la 

asociatividad como requisito para lograr producciones más amplias para obtener la 

estandarización de un producto de calidad.  

Los emprendimientos no regularizados, sin requisitos como registro sanitario y más 

certificaciones y permisos de los entes competentes, no pueden incrementar su participación 

dentro del mercado, por ende, no generan crecimiento y sostenibilidad, por ello, se 

recomienda aprovechar las ventajas competitivas que se ofrecen en los diferentes mercados, 

estandarizar sus procesos de producción y centrar su atención en obtener certificaciones de 

calidad y seguridad   

Por lo antes mencionado por el autor, el presente trabajo investigativo presenta la 

problemática existente en cuanto a la producción de chifles, nuestra empresa objeto de 

estudio, tiene las condiciones para tener una presencia fuerte dentro del mercado local, lo 

cual es una ventaja con los pequeños productores, sin embargo, posee problemas internos 



7 

 

principalmente en cuanto a su modelo de administración que genera que, las fortalezas y 

oportunidades que se obtuvieron mediante el FODA, no sean aprovechados al máximo 

Las empresas familiares que no poseen una estructura formal a la hora de llevar sus 

procesos administrativos, fallan a la hora de llevar a cabo sus funciones, actividades y 

presupuestos de trabajo, a esto se suma la falta de objetivos y metas, generando deficientes 

distribución de colaboradores dentro de la empresa, por lo tanto, sin una realización correcta 

de dichos procesos, no se puede aprovechar las ventajas para el buen desarrollo a mediano 

y largo plazo ( (Betanco Reyes, Padilla Moreno, & Teller Mendez, 2019)) Recomienda: 

Definir misión, visión y trabajar en base a ello, además de adquirir un modelo de 

administración apegado a sus necesidades y para finalizar, una evaluación correcta al 

desempeño de los colaboradores  
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6. Conclusiones 

▪ Los procesos administrativos son parte fundamental para el desarrollo y crecimiento 

de una empresa, aborda factores importantes para el buen desempeño de los recursos 

con los que una empresa cuente, la empresa “Chifles y del bueno” se ha mantenido 

en el mercado por más de 15 años aun cuando existe una carencia en el uso de los 

procesos administrativos generando que año a año, su presencia en el mercado se vea 

limitada.  

▪ La realización, uso y aplicación del diagnóstico FODA, permitió conocer la situación 

real de la empresa, dentro de los resultados se identificaron factores internos tales 

como: la calidad del producto, semi industrialización e infraestructura del espacio 

fisco de la empresa que presentan ventajas para la realización de las actividades que 

se realizan  y factores externos como una escasa planificación, carencia de un 

organigrama funcional, inestabilidad del costo de materias primas, parte de las 

desventajas que intervienen directamente en el desarrollo empresarial en 

consecuencia, la afirmación de la hipótesis sobre la incidencia de los factores en el 

desempeño laboral de los trabajadores.  

▪ Para lograr el mejoramiento de la empresa se debe realizar una reestructuración y 

aplicación de un modelo de administración que contribuya al desarrollo 

administrativo y mejor desempeño de los trabajadores a ello, dicho proceso de 

reestructuración se debe realizar progresivamente pues la readaptación de un modelo 

de administración requiere la colaboración de todos y cada uno de los integrantes de 

la organización. 
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7. Recomendaciones 

▪ Aprovechar las ventajas que la empresa tiene y no son aprovechadas de la manera 

correcta debido al desconocimiento técnico de los procesos administrativos, 

innovación y liderazgo por parte del gerente propietario, recordando que, por los 

resultados, el diagnostico, la empresa cuenta con infraestructura, maquinaria y 

equipo para desarrollarse y posicionarse dentro del mercado  

▪ Aplicar los procesos administrativos, reestructurar el programa de actividades, 

implementar un manual de funciones y sistema de control para mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores, además de capacitar a los colaboradores 

para el correcto ejercicio de sus actividades. 

▪ Aplicar el modelo de administración recomendado que contribuya a la eficiencia 

en el desempeño laboral, realizar una reingeniería de la empresa, desde el modelo 

de administración, procesos administrativos y sistema de control para lograr un 

desempeño eficiente y eficaz de los trabajadores en las actividades que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

8. Bibliografía 

Mendoza Muñoz, D. J. (2019). Analisis del procesos administrativos y su incidencia en el 

desempeño laboral de la empresa vinsotel S.A. Soluciones acuicolas, canton Santa 

Elena, 2017. Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena., La Libertad . Obtenido 

de https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/5021/1/UPSE-TAE-2019-

0077.pdf 

Alvarez, F. L. (2017). Modelos de Gestion. Bogota: Fundación Universitaria del Área 

Andina. 

Aranque Salazar, M. C., & Cruz Vinueza, L. F. (2014). Planificacion Estrategica de la 

empresa AICA. Universidad de las Fuerzas Armadas , Sangolqui. Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/10280/T-ESPE-

048402.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aviles Espinoza , D. R. (2016). Análisis de un Plan de negocios para la implementación de 

una Hostería Ecológica como alternativa de oferta de alojamiento en la Parroquia 

Santa Marianita del Cantón Salitre en la Provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil . Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14113/1/Tesis-

Plan%20de%20negocios-Dario%20Rafael%20Aviles%20Espinoza.pdf 

Beltran Rios, J. A., & Lopez Giraldo, J. A. (2018). Evolucion de la Administracion. 

Medellin: Universidad Catolica Luis Amigo. Obtenido de 

https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/447_Evolucion_de_la_administr

acion.pdf 

Betanco Reyes, R. A., Padilla Moreno, J. D., & Teller Mendez, R. J. (2019). Proceso 

administrativo de la empresa familliar MODAS ROSIBEL en la ciudad de Dario 



11 

 

Matangana 2018-2019. Obtenido de 

https://repositorio.unan.edu.ni/13245/1/19962.pdf 

Bojorquez Zapata, M. I., & Perez Brito, E. A. (2013). La planeacion estrategica. Un pilar en 

la gestion empresarial. El Buson de Pacioli. Obtenido de 

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/documents/81/pacioli-81.pdf 

Bravo Ayala , T. L. (2021). Gestion administrativa y desarrollo empresarial caso de estudio: 

Panaderia Pasta Pics, ciudad de jipijapa. Obtenido de 

file:///C:/Users/Adm2020/Documents/TESIS%20TATIANA%20BRAVO%20AD

MINISTRACION%20EMPRESA.pdf 

Briones Cadena, A. M. (2014). Modelo de Gestion Administrativa para la empresa 

Recoplastic S.A del canton Pueblo viejo de la parroquia San Juan. Universidad 

Regional Autonoma de los Andes. Obtenido de 

https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1937/1/TUBADM006-

2014.pdf 

Cabeza Morales, P. R., & Ponte López, D. Z. (2020). La gestión administrativa y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Minera Joseph, Trujillo, 2020. 

Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/53334/B_Cabeza_MP

R-Ponte_LDZ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cedeño Zambrano, V. A. (2020). Factores socioeconomicos y s inflencia en las preferencias 

de los consumidores de las cadenas de supermercados del canton Jipijapa. 

Universidad Estatal del Sur de Manabi. Obtenido de 

http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2621/1/TESIS%20VICTOR%20

CEDE%c3%91O%20CD%283%29%20%282%29.pdf 



12 

 

Cuenca Ramirez, C. A. (2021). Gestión administrativa y desempeño laboral de los 

colaboradores en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, 2020. Unviersidad 

Cesar Vallejo, Tarapoto. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55433/Cuenca_RCA-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

El universo. (6 de septiembre de 2019). Recuperado el 28 de septiembre de 2021, de 

Tortolines de Inalecsa llega a alemania: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/09/06/nota/7504747/tortolines-inalecsa-

llegan-hasta-alemania/ 

Elias Intriago , G. S., & Alfonso Figueroa , I. M. (2015). Diseño de negocio para la 

fabricacion, comercializacion y exportacion de chfles hacia el mercado Chileno, e 

impulsar la matriz productiva atraves del plan nacional de buen vivir. Universidad 

de Guayaquil , Guayaquil . Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10687/1/Ginger%20Chifles.pdf 

Escalante Velastegui , M. (2017). El liderazgo y la productividad de los colaboradores de 

la corporacion impactex Cia. Ltda . Universidad Tecnica de Ambato . Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/25479/1/TESIS%20MARI

A%20DE%20LOS%20ANGELES%20ESCALANTE%20VELASTEGUI.pdf 

España Campi, K. E. (2016). Modelo de Gestion administrativa para mejorar los procesos 

organizacionales en FEDERIOS. Universional Regional de los Andes. Obtenido de 

file:///C:/Users/Adm2020/Downloads/TUBADM015-2016.pdf 

Espinoza Bastidas, V. G. (2018). La estructura organizacional y su relación con la calidad 

de servicio en centros de educación inicial. Universidad Andina Simon Bolivar , 



13 

 

Quito. Obtenido de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6233/1/T2664-

MAE-Bastidas-La%20estructura.pdf 

Espinoza, M. V. (31 de mayo de 2018). El ‘snack’ que llega a 33 países. Lideres. Obtenido 

de https://www.revistalideres.ec/lideres/snack-chifles-manabi-empresa-

plantainrepublic.html 

Estrada Rodriguez, B. E. (2014). Propuesta de toma de desiciones para una empresa 

Familliar. Universidad Nacional Autonoma de Mexico , Mexico . Obtenido de 

http://132.248.9.195/ptd2014/febrero/0708219/0708219.pdf 

Flores Orozco, S. E. (2015). Procesos administrativos y gestion empresarial en Coproabas, 

Jinotea. Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua , Matagalpa. Obtenido de 

https://repositorio.unan.edu.ni/1800/1/5330.pdf 

Guanoluisa Maiguanga, M. L. (2019). La gestion Administrativa y su efecto en el desempeño 

laboral del comercial los laureles de la ciudad de Riobamba año 2018. Universidad 

Nacional de Chimborazo, Chimborazo . Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5804/1/UNACH-EC-FCP-ING-COM-

2019-0026.pdf 

Idalberto, C. (2007). Introduccion a la teoria general de la administracion. Mc Graw Hill. 

Obtenido de https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-

chiavenato.pdf 

Juarez Zegarra, M. C., & Palpa Ramos, J. F. (2020). Desempeño Laboral y su influencia en 

la gestion del almacen de la empresa Txi Estilo S.A.C del distrito del cercado Lima. 

Universidad Peruana de las americas. Obtenido de 

http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/bitstream/handle/upa/929/TESIS-

JUAREZ%20ZEGARRA-PALPA%20RAMOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



14 

 

Loaiza Castillo, L. J., & Fuentes Perez, I. D. (2016). Capital Humano, teorias, metodos: 

Importancia de la variable Salud. Economia, sociedad y territorio. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v16n52/2448-6183-est-16-52-00651.pdf 

Marin, K., & Atencio, E. (2008). Proceso Académico-Administrativo de la Revista 

Científica y Ética del Investigador: estudio de un caso. Omnia, 14(3), 160-183. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/737/73711121009.pdf 

Mendoza Briones, A. A. (2018). Gestión administrativa y su incidencia en la innovación de 

las medianas empresas comerciales de la ciudad de Manta -Ecuador. Universidad 

Nacional Mayor San Marcos, Lima. Obtenido de 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/7762/Mendoza_ba.

pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Mendoza Sanchez , C. M. (s.f.). 

Meza , E. P. (2013). Proyecto de factibilidad para la creacion de una microempresade 

produccion de chifles, ubicada en el sector de san Mateo, parroquia Esmeraldas y 

su comercializacion en las cevicherias y asaderos de los cantones de: Esmeraldas, 

Atacames y Rioverde. Universidad Nacional de Loja . Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/184/1/Tesis%20Lista%20Chifl

es.pdf 

Molina Andrade, J. C. (2012 ). Diseño de cuadro de mando integral para una empresa 

productora y comercializadora de materias de acero ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. Universidad politecnica saleciana , Guayaquil . Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2701/17/UPS-GT000306.pdf 

Montiel Herrera, M. A. (2016). Procesos administrativo y su incidencia en la rentabilidad 

de los comerciales "Aguirre Expohogar" y "Expomueble" de la ciudad de Babahoyo 



15 

 

en el año 2016. Obtenido de 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/2586/P-UTB-FCJSE-CADM-

000016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Obando Velasco , I. K. (2016). Gestion Administrativa y su incidencia en la calidad de la 

produccion y comercializacion de chifles de platano y yuca (snack) en la 

organizacion de segundo grado Udodic en santo domingo. Año 2015. Manual de 

procesos administrativos. Obtenido de 

https://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/1738/1/T-UTEQ-0022.pdf 

Obando Velasco, K. L. (2016). Gestión administrativa y su incidencia en la calidad de la 

producción y comercialización de los chifles de Platano y yuca (snack) en la 

organización de segundo grado Udodic en Santo Domingo. Año 2015. Manual de 

procesos administrativos. Tesis Previa la obtención del Grado Académico de 

Magister en Administración de Empresas. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Quevedo. Obtenido de https://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/1738/1/T-

UTEQ-0022.pdf 

Orbe Aguirre, M. C. (2015). Diseño de cuadro de mando integral como herramienta de 

diseño control estrategico en el area de chash management en una institucion 

financiera del ecuador en el año 2015. Universidad Internacional del ecuador . 

Obtenido de https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/767/1/T-UIDE-

1002.pdf 

Orge Aguirre , M. C. (s.f.). Diseño de cuadro de mando integral como herramienta de 

control estrategico en el area de cash Maname.  



16 

 

Panta Carmen, E. R., & Panta Carmen, R. K. (2017). Factores relevantes en las teoria de la 

Administracion. Universidad de Piura , Piura . Obtenido de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3239/AE_301.pdf 

Pastor Guillen , A. P. (2018). Clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores 

administrativos de una empresa provada de combustibles e hidrocarburos. Lima. 

Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3466/1/2018_Pastor-

Guill%C3%A9n.pdf 

Paula Valeria, C. C. (2018). Evaluación del Desempeño del Talento Humano y los Procesos 

Administrativos en Instituciones de Educación Superior. Universidad Tecnica de 

Ambato, Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28268/1/32%20GTH.pdf 

Pizco Loja, G. J. (2015). Produccion y comercializacion de derivados de platanos a traves 

de chifles Salados y dulces en la parroquia Bellavista Canton Santa Rosa Provincia 

del Oro. Universidad Tecnica de Machala, Machala. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4791/1/TUACE-2015-AE-

CD00004.pdf 

Portillo Marin, K., & Cardenas Atencio, E. (2008). Proceso Académico-Administrativo de 

la Revista Científica y Ética del Investigador: estudio de un caso. Omnia. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/pdf/737/73711121009.pdf 

Quiroga Gualdron , F. W. (2016). Analisis de la gestion del talento humano como ventaja 

competitiva sostenible en una organizacion. Universidad Militar Nueva granada , 

Bogota . Obtenido de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14586/Gualdron%20Qu

iroga%20Wlfran%20Felipe%202016.pdf?sequence=1. 



17 

 

Rodriguez Castro, D. A. (2016). Modelo de Gestion por Competencia para mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Promas S.R.L. Del Distrito 

de trujillo 2016. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujilllo. Obtenido de 

https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/2369/1/REP_MAEST.ADM

_DINA.RODRIGUEZ_MODELO.GESTI%c3%93N.COMPETENCIAS.MEJORA

R.DESEMPE%c3%91O.LABORAL.COLABORADORES.EMPRESA.PROMAS.

DISTRITO.TRUJILLO.2016.pdf 

Rojas, R. R., & Vilchez Paz, S. B. (2018). Gestion del talento Humano y su relacion con el 

desempeño laboral del personal del puesto de salud sagrado corazon de Jesus Lima 

2018. Universidad Norber Wiener, Lima . Obtenido de 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1712/MAESTRO%2

0-%20Rojas%20Reyes%2C%20Ruth%20Rosario.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Samaniego Moncayo, J. D. (2019). Incidencia de la inversion del talento Humano sobre la 

productividad en las pequeñas y medianas empresas del sector comercial durante el 

periodo 2017-2018 en la region costa. Universidad Catolica Santiago de Guayaquil, 

Guayaquil . Obtenido de http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13636/4/T-

UCSG-PRE-ECO-ADM-538.pdf 

Silva Robalino, C. A. (2018). La gestión administrativa de la cooperativa ecuador ejecutivo 

y sus efectos en su desarrollo organizacional en la ciudad de Riobamba en el periodo 

2015-2016. Universidad Nacional de Chimborzo . Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4703/1/UNACH-EC-FCP-ING-COM-

2018-0010.pdf 

Tapia Lopez, T. d. (2017). Analisis del procesos administrativo de la microempresa 

Quimilimpieza en la ciudad de Esmeraldas. Pontificia Universidad Catolica del 



18 

 

Ecuador, Esmeraldas. Obtenido de 

https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/999/1/TAPIA%20L%C3%9

3PEZ%20TERESA%20DE%20JES%C3%9AS.pdf 

TItuaña Sotalin, E. R. (2015). Analsis de la estructura organizacional y su incidencia en la 

gestion administrativa de la compañia de transporte Escolar y turismo uniproC.A. 

2014. Universidad Internacional Sek . Obtenido de 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1591/1/TESIS%20ERWIN%2

0ROMMEL%20TITUA%c3%91A%20SOTALIN.pdf 

Toala Tubay , P. d. (2017). Nivel de produccion de chifles y su incidencia en la productividad 

de la empresa de la economia popular y solidaria "Produarte". Universidad 

Tecnoogica Indoamerica , Quito . Obtenido de 

http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/715/1/TESIS%20TOALA%20TU

BAY%20PATRICIA%20DEL%20CARMEN.pdf 

Torres Hernandez , Z. (2014). Teoria General de la Administracion. Grupo Editorial Patria. 

Obtenido de https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074386196.pdf 

Vascones Espinoza, E. B. (2015). Analisis del procesos de ventas y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Infoquality S.A. Universidad Internacional SEK , Quito . 

Obtenido de 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1683/1/TESIS%20-

%20BERTHA%20V%C3%81SCONEZ.pdf 

Vasquez Mori, T. A. (2017). Proceso Administrativo y desempeño Laboral en Bectris, Lima, 

2017. Universidad Cesar Vallejo, Lima. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39274/V%C3%A1sq

uez_MTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



19 

 

Villa Camacho, M. E. (2015). El cuadro de mando integral: concepto, enfoques y 

perspectivas. Fundacion Universidad de America . Obtenido de 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/713/3/COL0104715-

2015-1-FCD.pdf 

Villnueva Villamar, R. A. (20). Control administrtivo para la empresa Libro S.A. de la 

ciudad de Babahoyo. Universidad Regional Autonoma de los Andes UNIANDES , 

Babahoyo. Obtenido de 

https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/9782/1/PIUBADM007-

2019.pdf 

Zapata, R. M. (2015). Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y 

ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del 

“conectivismo. Recuperado el 12 de Octubre de 2021, de 

https://www.redalyc.org/pdf/5355/535554757006.pdf 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

12.  Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Anexo 1 

Estructura del artículo científico 

Título del proyecto 

Procesos administrativos y desempeño de los empleados: caso de estudio empresa chifle y 

del bueno, Ciudad de manta. 

Resumen 

En el ámbito empresarial, en las organizaciones los procesos administrativos han sido un 

objeto de estudio constante, la presente investigación se desarrolló en la empresa “Chifles Y 

del Bueno” de la ciudad de Manta, empresa de constitución familiar que tiene presencia en 

el mercado por más de 15 años, en esta investigación se planteó como objetivo general  

determinar la incidencia de los procesos administrativos en el desempeño laboral donde entre 

sus resultados se pudo evidenciar que los negocios de estas características no tienen una 

formalidad establecida por ende, muchos procesos administrativos no se realizan 

correctamente pues, dentro de la empresa prevalece el conocimiento empírico, esto ha 

generado el decrecimiento del negocio. Dentro de los objetivos específicos se tiene la 

realización de un diagnóstico para determinar las fortalezas, oportunidades y amenazas que 

dicha empresa tiene, se establecieron los factores que inciden en el desempeño laboral, la 

metodología que se utilizo fue un diseño cuantitativo no experimental acompañada de los 

métodos: descriptivo, inductivo y deductivo bajo las técnicas de la entrevista, encuesta y el 

respectivo diagnostico FODA, la encuesta se realizó a los 14 colaboradores de la empresa 

bajo el método Likert, lo cual abordó los resultados necesarios para afianzar la hipótesis 

general de que los procesos administrativos inciden en el desempeño laboral de los 

empleados de la empresa, así mismo, se estableció los factores que inciden en el desempeño 

laboral para finalmente, presentar un modelo de administración para mejorar la situación de 

la empresa.  

Palabras claves: Eps, desarrollo empresarial, MiPymes, organización, rentabilidad. 

Summary 

In the business field, in organizations, administrative processes have been an object of 

constant study, this research was developed in the company "Chifles Y del Bueno" in the 

city of Manta, a family company that has a presence in the market for more than 15 years, 

in this investigation the general objective was to determine the incidence of administrative 

processes in work performance where, among its results, it was possible to show that 

businesses with these characteristics do not have an established formality, therefore, many 

administrative processes are not perform correctly because, within the company, empirical 

knowledge prevails, this has generated the decrease of the business Within the specific 

objectives have the realization of a diagnosis to determine the strengths, opportunities and 

threats that said company has, the factors that affect job performance were established, the 

methodology that was used was a non-experimental quantitative design accompanied by the 

methods : descriptive, inductive and deductive under the techniques of the interview, survey 

and the respective FODA diagnosis, the survey was carried out on the 14 employees of the 

company under the Likert method, which provided with the necessary results to strengthen 
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the general hypothesis that the administrative processes affect the work performance of the 

company's employees, likewise, the factors that affect work performance were established 

to finally present an administration model to improve the company's situation 

Keywords: Eps, business development, MiPymes, organization, profitability. 

Introducción 

En nuestro país como en cualquier mercado o sociedad del mundo es innegable la 

participación de las empresas u organizaciones con fines de lucro para el crecimiento y 

desarrollo de las sociedades, dichas empresas que, primordialmente se dedican a la 

satisfacción de las necesidades, presentan una serie de oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo social ya sean con lo antes mencionado, es decir la satisfacción de necesidades 

como en la generación de ingresos y la prestación de oportunidades de trabajo digno para el 

ser humano que a su vez se orienta hacia el buen vivir de nuestra sociedad. (Obando Velasco 

K. L., 2016) 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto determinar los procesos 

administrativos y la incidencia del desempeño laboral de los empleados de la empresa 

“Chifles y del bueno” de la ciudad de Manta, para ello, la presente investigación parte de la 

situación actual, factores coincidencia en el desempeño laboral y la presentación de un 

modelo administrativo que contribuya con la eficiencia del desempeño de dichos empleados. 

Teorías Organizacionales  

Forman parte de estructuras teóricas establecidas por científicos y estudiosos de los procesos 

administrativos que, aportando elementos de eficiencia y eficacia para el desarrollo de las 

actividades internas de las empresas u organizaciones, mencionando la importancia de la 

correcta distribución del talento humano, calificación del personal, claridad de las 

actividades que aseguren el éxito empresarial de las organizaciones (Tituaña Stalin, 2015, p. 

19) 

Teorías administrativas 

Teoría Neoclásica  El primer enfoque de la teoría neoclásica basa sus principios en la 

práctica administrativa, se hace énfasis en los objetivos y resultados 

que dicha práctica generan, según los autores de esta escuela, la 

característica de la teoría es destacar los aspectos prácticos en la 

búsqueda de resultados concretos. . 

Teoría Moderna  Estructurada por el teórico, Adam Smith posterior a la teoría de la 

división del trabajo, Esta teoría afirma que la empresa puede 

mejorar el rendimiento de los colaboradores en una especie de 

reflejo, es decir parte de la observación de los procesos y luego 

desarrollando las mejores prácticas de las actividades establecidas 

y para ello pueden incluir herramientas, normas, estrategias y 

procedimientos que se puedan implantar en las empresas actuales   

Teoría clásica  Uno de los primeros enfoques los dio el francés Fayol (1841-1925), 

menciono que los enfoques tradicionales de las empresas debían 

adaptarse a sistemas analíticos y prácticos con una visión holística 

y universal. 

Estas posturas fueron defendidas y corroboradas por otros autores 

más contemporáneos como Urwick, Dale, Gulick entre otros, según 

Fayol las empresas tienen 6 funciones básicas; Funciones técnicas, 
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funciones comerciales, financieras, de seguridad, contables y 

administrativas.  

Teoría 

estructuralista  

La base de esta teoría está en el sistema abierto para las relaciones 

entre el personal y el entorno en que se rodea, esta teoría es el 

resultado de una visión más profunda a la organización incluyendo 

el sentido más amplio de influencia entre los factores externos e 

internos, el enfoque de esta teoría esta influenciado por la 

sociología organizacional de la administración y se preocupa en el 

estudio de la organización formal y también se incorpora a la 

organización informal  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo 

Modelos de gestión administrativa  

Las características de la administración en su calidad de directriz o conductora de los 

esfuerzos organizacionales, responde elementalmente a la estrecha relación entre la 

organización y su entorno, su enfoque es pertinente a los objetivos planteados y razón de ser 

de la organización, para ello, resolver las contradicciones en las situaciones de la empresa es 

evidente, la meta responde a la capacidad de adaptarse y modificar conductas necesarias, por 

ello, diferentes clasificaciones, enfoques y modelos administrativos se presentan, casi todos 

los autores se refieren al tema y adoptan su propio criterio. (Briones Cadena, 2014) 

Importancia de un modelo de gestión administrativo  

Los modelos de gestión dentro del campo de la administración permiten una ejecución 

optimizada de los procesos, orientados en la eficiencia y eficacia de las actividades, la 

incorporación de un modelo, genera ventajas para la empresa, entre ellos tenemos la 

reducción de tiempo, eficiencia, funciones únicas en las actividades que se desarrollan, entre 

otros beneficios que se obtienen  al tener una hoja de ruta y colaboradores que en conjunto, 

logren una sincronía para dentro de las organizaciones. (España Campi, 2016) 

Etapas para la implantación de un modelo administrativo  

Como señala España Campi (2016) el diseño de la administración confiere diferentes etapas 

entre ellas podemos citar las siguientes:  

• Análisis de la estructura actual de la empresa  

• Análisis de la situación y relación con otros involucrados  

• Determinar los procesos que se desarrollan en la actualidad  

Las etapas descritas forman parte de la primera fase en la que, la colaboración con el personal 

interviene y permite tener una claridad de los puntos débiles y las etapas donde existen 

falencias que, con un modelo de gestión se solucionen (…) El éxito de un modelo de gestión, 

está en el correcto análisis de la organización y el desarrollo de sus procesos.  

Teorías y modelos de gestión administrativa 

Para (Zapata, 2015, pág. 71) la definición de teoría esta generalmente aceptada, la teoría es 

un conjunto de proposiciones organizadas que están integradas, sintéticas y correlacionadas 

en secuencias establecidas por medio de reglas de lógica y con datos observables que pueden 

predecir y explicar fenómenos observables, para el autor, el interese de los investigadores es 

poner en prueba teorías descriptivas y que estas tengan la validez merecida. 

Los modelos por su parte tienen varias aceptaciones, algunos autores los definen en 

designaciones concretas de una teoría, en resumen, es la síntesis de una teoría más extensa a 
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un simplificado, otros autores, afirman que los modelos son contenidos más restringidos, por 

ello, generalizan el uso del término teoría en el sentido extenso. 

Modelos de gestión administrativa 

Modelos administrativos  Características 

Modelo funcional. - Su característica principal 

es la división entre el sector directivo y el 

sector operativo de una empresa, vincula 

planificación para todas las actividades en 

particular, recursos humanos incluyendo al 

gerente para la toma de decisiones  

 

Incorpora al gerente de recursos 

humanos  

Profesionalización en las diferentes 

áreas  

Enfoques en reducción de costos y 

optimización de recursos  

Se aplica dirección por objetivos  

Valoración de puestos  

Planes de carrera  

Se incorporan incentivos 

Modelos de gestión de Harper y Lynch 

Elaborado por Harper Y Lynch, se plantea en 

una organización con un numero especifico de 

empleados, capaz de satisfacer la demanda 

requerida, se plantea la importancia en un 

inventario en el capital humano con que una 

organización cuenta y sus respectivas 

valoraciones y evaluaciones periódicas, se 

caracteriza por incorporar promoción 

profesional, motivación, clima, selección de 

personal, comunicación y otros incentivos, se 

caracteriza por seguir lo siguientes parámetros  

 

Plan estratégico da inicio a todo  

Carácter descriptivo de las actividades y 

orientación a los logros   

Aplicación de prácticas de selección y 

retención de recursos humanos.  

Evaluación de desempeño de talento 

humano.  

Importancia de procesos de Auditoría  

Modelo humanístico Postulado por Elton 

Mayo, Abram Maslow entre otros, Es el primer 

modelo de administración en el que se 

humaniza la administración, se le entrega al 

empleado una función de dignidad, emocional 

y sentimental, por ello se abordan desde cuatro 

perspectivas para los trabajadores, estas son  

 

Sentimental y asociativo  

Comportamiento acorde a quien está 

mirándolos  

Motivación en grupo  

Existencia de códigos invisibles entre 

colaboradores 

Modelo científico. Es conocido por su parecido a la planificación, en este modelo se 

ponen por delante los objetivos en un marco de libertad y control de los medios para 

lograrlo, en este modelo los colaboradores actúan por convicción e iniciativa, apegándose 

a normativas y parámetros establecidos por las autoridades, es un modelo flexible con los 

medios y fines, funciona en empresas que están iniciando recorriendo situaciones 

cambiantes y que requiere adaptación rápida, radica su éxito en el ensayo, prueba error 

hasta el enfoque necesario para obtener un desarrollo empresarial. 

Modelo de Búsqueda. - Generalmente usado para empresas altamente competitivas busca 

el crecimiento en táctica y estratégica para ganar, las empresas que adquieren este modelo 

son dinámicas por excelencia, flexible en los medios que se coordinen y prácticos a la hora 

de la toma de decisiones, su gestión se basa en los objetivos y está constantemente 

motivando al equipo para lograrlo  
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Modelo de planificación. - Caracteriza a que las empresas mantengan ambientes 

controlados, obteniendo posiciones maduras y de ventaja para sus determinados sectores, 

asume la normatividad y reglamentación cara como hoja de navegación, en particular es 

el líder quien toma el control dentro de la gestión y los objetivos se trazan a corto plazo, 

es especial para las compañías que buscan generar valores en el mercado. 

Modelo de Burocracia Administrativa. - Postulado por Max weber, este modelo de 

administración afirma que deben existir un grupo administrativo denominado burocracia 

e implanta conceptos como jerarquía y modificaciones en las remuneraciones pues 

considera deben ser acorde a las funciones, también incorpora la carrera administrativa, 

estabilidad laboral profesionalización y los asensos por medio de la meritocracia.  

Se incluyen manuales y guías de trabajo, comunicación escrita que resultan, el puente 

entre la administración y los subordinados  

 

Fuente: (Alvarez, 2017)  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

Empresas de chifles 

Como lo expresa (Toala Tubay , 2017), En la provincia de Manabí existen un sinnúmero de 

emprendimientos que se dedican a la trasformación de la materia prima (plátano verde) hacia 

un producto terminado (Chifles) también existen  empresas que se dedican a la exportación 

del snack como lo son Prodalec Cia Ltda., gran chifle, Agüita S.A, estas, entre otras empresas 

se dedican a la elaboración y producción de chifles no solo de plátano verde sino también de 

plátano maduro, yuca e incluso, camote no solamente para el mercado local sino también 

para el mercado internacional, de ellas, podemos destacar también a Sol chifle, empresa 

manabita ubicada en Portoviejo se dedica a producir snacks, producto que es aprovechado 

en los diferentes mercados existentes.  

Según (El universo, 2019) indica que, Inalecsa fue una de las primeras empresas de las que 

se tiene registro que dieron a conocer los snacks desde una perspectiva formal, siendo lideres 

en los productos agroalimenticios actualmente se encuentra en un proceso de exportación 

donde sus productos llegan a Europa posicionándose como una de las empresas líder en este 

mercado según su director general Hugo Valdez. 

Actualmente no se cuenta un registro exacto sobre los emprendimientos o micro empresas 

que se dedican a la producción a baja escala de chifles, es decir, para mercados locales, 

muchos emprendimientos se encuentran en la clandestinidad como se menciona en el 

problema de la investigación, por ello, para determinar un modelo de negocio, se debe partir 

desde un estudio en el que se puedan registrar los factores que influyen en la creación de 

empresas de este tipo.  

Estructura organizacional - Generalidades 

Las empresas por su naturaleza son dinámicas, crecen o decrecen debido a las estrategias 

que poseen frente a competidores y el entorno en que se rodean para ello, los procesos y 

funciones con el personal, están sujetos al control y la visión de integración, procedimientos 

que permiten alcanzar metas y objetivos establecidos desde el inicio de sus actividades. Las 

empresas en general, sean grandes o pequeñas, de bienes, productos o servicios requieren de 

una estructura organización de personal que le permita tener la claridad con que se llevan a 

ejecución las actividades, el apoyo de la tecnología, innovación es esencial, si una empresa 

no posee una estructura, lineamientos claros y, objetivos o metas difícilmente permanecerá 

en el mercado y estará sujeta a las debilidades tanto internas como externas. Muchas 

empresas poseen estrategias cambiantes para las organizaciones, estructuras que se adaptan 



26 

 

en función a las necesidades, actividades, procesos y situación del entorno externo, es decir, 

competencia, mercado y situación política (Espinoza Bastidas, 2018) 

Estructura organizacional - aplicación  

Como lo comenta (Espinoza Bastidas, 2018), (Citando Daft 2010, 90) Para las empresas, la 

estructura debe regirse de una forma ya sea horizontal o vertical, las dos se adaptan para el 

cumplimento de las actividades de la organización para ello es necesario tener en cuenta los 

siguientes puntos que refieren a la estructura organizacional:  

Análisis FODA 

Se denomina FODA a las variables que determinan y evalúan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de las empresas desde una perspectiva externa, con esta herramienta 

se obtiene una visión general de la empresa sobre su situación estratégica, el FODA resulta 

ser una herramienta clásica de fácil análisis y oportuna para la toma de decisiones, en el 

cuadro o matriz se pueden tener los puntos claves e importante de las empresas como 

también las posibles amenazas y debilidades que esta tiene desde análisis básicos en los 

pilares externos e internos de la empresa. (Orbe Aguirre, 2015, págs. 26-27) 

 El análisis FODA es una herramienta que permite esquematizar la situación de una empresa 

en un recuadro donde se establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

este diagnóstico revela cuales son los elementos antes citados para con ello, presentar 

estrategias que mejoren o aprovechen dichas oportunidades  

Pymes  

Son consideradas pequeñas y medianas empresas, dichas empresas dependen de la i versión, 

empleados, ingresos por ventas, mercado y otros elementos, se puede caracterizar de acuerdo 

al país o región en que se encuentre, generalmente, las pymes son empresas que dirigen los 

mercados locales debido a su capacidad de adaptación satisfacción de necesidades además 

de la generación de empleo escalas que la diferencia de las grandes empresas que muchas de 

ellas se dedican a mercados más amplios (Samaniego Moncayo, 2019, pág. 26) 

Empresas de chifles 

Como lo expresa (Toala Tubay , 2017), En la provincia de Manabí existen un sinnúmero de 

emprendimientos que se dedican a la trasformación de la materia prima (plátano verde) hacia 

un producto terminado (Chifles) también existen  empresas que se dedican a la exportación 

del snack como lo son Prodalec Cia Ltda., gran chifle, Agüita S.A, estas, entre otras empresas 

se dedican a la elaboración y producción de chifles no solo de plátano verde sino también de 

plátano maduro, yuca e incluso, camote no solamente para el mercado local sino también 

para el mercado internacional, de ellas, podemos destacar también a Sol chifle, empresa 

manabita ubicada en Portoviejo se dedica a producir snacks, producto que es aprovechado 

en los diferentes mercados existentes.  

Según (El universo, 2019) indica que, Inalecsa fue una de las primeras empresas de las que 

se tiene registro que dieron a conocer los snacks desde una perspectiva formal, siendo lideres 

en los productos agroalimenticios actualmente se encuentra en un proceso de exportación 

donde sus productos llegan a Europa posicionándose como una de las empresas líder en este 

mercado según su director general Hugo Valdez. 

Actualmente no se cuenta un registro exacto sobre los emprendimientos o micro empresas 

que se dedican a la producción a baja escala de chifles, es decir, para mercados locales, 

muchos emprendimientos se encuentran en la clandestinidad como se menciona en el 
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problema de la investigación, por ello, para determinar un modelo de negocio, se debe partir 

desde un estudio en el que se puedan registrar los factores que influyen en la creación de 

empresas de este tipo.  

Metodología   

La presente investigación se llevó a cabo adoptando la metodología de estudio descriptivo 

de carácter no experimental, en el que según (Cedeño Zambrano, 2020, pág. 87) el estudio 

descriptivo permite recabar las situaciones y particularidades, detalles y características de 

las situaciones que se presentan en los fenómenos del objeto de estudio y las variables de 

afluencia, es decir, la información que se recopila acerca de los factores que inciden en el 

desarrollo de las actividades y como los procesos administrativos se relacionan con el 

desempeño del talento humano de los colaboradores de la empresa…“El estudio descriptivo 

está enfocado en analizar la situación actual de la empresa y sus áreas de trabajo, el estudio 

permite describir todas y cada una de las situaciones que suceden en la empresa” (Orbe 

Aguirre, 2015, pág. 62) mientras que para (Flores Orozco, 2015, pág. 85) la importancia del 

diseño no experimental radica en que, las observaciones que se realizan dentro de la 

investigación, no son alteradas de manera intencional, es decir, La información 

subministrada para el análisis es adquirida con minuciosidad y precaución de no modificar 

las conductas de los sujetos observados dentro de la situación natural en que se encuentran.  

Resultados  

La Empresa “Chifles y del bueno” se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, es una 

empresa familiar, se dedica a la elaboración y comercialización de chifles de plátano verde 

y maduro, la empresa tiene más de 15 años en el mercado manabita con presencia en las 

ciudades: Portoviejo, Jipijapa, Montecristi, Jaramijó  

Se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, parroquia Tarqui, sector los Bosques entre las 

calles, 235 y ave 306, dentro de sus bienes inmuebles cuenta con un galpón principal de 20 

x 35 en donde se realiza el proceso de producción, adicionalmente, a una cuadra, posee un 

galpón de 15 x 20 en donde se almacena el producto terminado, para la repartición de los 

chifles, la empresa cuenta con dos camionetas y dos furgonetas, el equipo industrial con el 

que cuenta la empresa es de: Una máquina empacadora al vacío, una selladora semi 

industrial, una freidora industrial, 3 cortadoras industriales y una codificadora, de acuerdo 

al personal, la empresa cuenta con 14 colaboradores los mismos se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

La gerencia está bajo el mando de 1 gerente que a su vez es el propietario y este, realiza las 

actividades de gerencia y administración de la empresa, el cual se desempeña en tiempo 

completo, seguido de ello tenemos 3 vendedores a tiempo completo que se dedican 

exclusivamente a la venta y comercialización de los productos, los vendedores están 

acompañados por dos asistentes de ventas, estos se encargan de ser un soporte en las 

actividades de los vendedores. En el área de producción tenemos 3 empacadoras, 3 peladoras 

de plátano y 2 cocineros, este grupo es el más amplio ya que en sus funciones esta la 

preparación de la materia prima, trasformación de dicha materia prima en producto listo para 

ser empaquetado para su posterior venta y comercialización  

“Chifles y del bueno” es una marca que durante los últimos años han venido decreciendo sus 

ventas, esto debido a factores externos e internos que han generado que muchos mercados 

hayan sido abandonados, tal es el caso de Portoviejo, jipijapa y Jaramijó generando que las 

diferentes marcas competidoras disputen y se posicionen dentro de dichos mercados   
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En lo que de procesos administrativos se trata, el personal encuestado manifestó que solo el 

29% está totalmente de acuerdo en la importancia de los procesos administrativos, el 14 % 

de encuestados no estaba de acuerdo en su importancia y el 21 % manifestó su indecisión 

sobre la importancia de los procesos administrativos para el desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa  

Cuando se le pregunto si conocen la cultura organizacional de la empresa   solo el 14% dice 

que está de acuerdo, que conoce la cultura organizacional de la empresa, el 14% se encuentra 

en desacuerdo y el 51% de los encuestados, manifestó su indecisión pues no saben el 

significado del término, por ende, no saben si existe o no.  

El clima laboral y su satisfacción dentro de la organización es otra interrogante que se les 

planteo la cual nos abordó que el 50% está en desacuerdo con el clima laboral, solo el 14% 

está de acuerdo y otro 14% manifestó su indecisión, no conocen los términos planteados.  

Al preguntarles sobre la existencia de un organigrama funcional e 57% respondieron que no 

existe un organigrama funcional, el 7% manifestó que, si existe y el 7% respondió basando 

su respuesta en la misma respuesta de la interrogante anterior, no sabe el significado de los 

términos. 

Cuando se les pregunto si estarían dispuestos a adoptar nuevas normas y requerimientos que 

la empresa tenga, el resultado fue el siguiente:  

El 36% estaría totalmente de acuerdo en que se adopten nuevas normas para el mejor 

funcionamiento de la empresa, el 14% está en desacuerdo y el 7% están indecisos pues no 

saben que tipos de cambios se podrían realizar.  

Al realizarle la respectiva entrevista al gerente propietario se pudieron despejar ciertas dudas, 

dentro de las interrogantes planteadas, tenemos los siguientes resultados:  

Cuando se le pregunto cómo califica el desarrollo de la empresa en los últimos años, nos dijo 

que durante los últimos años no se ha desarrollado como debería, debido a la excesiva 

competencia, el costo de las materias primas, subida de precio en los combustibles, pandemia 

y la calidad de vendedores, añadió que, el negocio solo ha generado ingresos para poder 

mantenerse y su crecimiento ha sido limitado por ende su rentabilidad también está en duda, 

incluso ha pensado en dejar el negocio  

Sobre las dificultades que tiene la empresa y si puede reconocer en que etapa tiene más 

problemas el manifestó que en todas las etapas incluso en el control, cada colaborador tiene 

independencia y esto genera discrepancias a la hora de realizar sus actividades pues desde el 

inicio, creación de la organización,  en la empresa no han sido implementados los objetivos 

organizacionales, carece de toda estructura formal a pesar de tener permisos pertinentes 

como registro sanitario, régimen de contribución etcétera.  

Discusión y conclusiones 

Discusión  

El Ecuador es uno de los países más emprendedores, sin embargo, los emprendimientos en 

su mayoría, no superan los 5 años, es común que las micro, pequeñas y medianas empresas 

quiebren en sus primeros años de actividades comerciales, entre los factores que pudimos 

analizar en el presente caso de estudio, tenemos una inexistencia de formalidad en sus 

procesos administrativos lo que repercute en que, la administración se base en las personas 

y no en los procesos, esto genera que, el gerente propietario sea quien esté al frente de todos 
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los procesos y que, en casos de su no presencia, estos procesos no se desarrollen de manera 

adecuada.  

El desgaste que se generan ante informalidades, se ve reflejado en el paso de los años, 

muchas de las empresas que no realizan adecuaciones de funcionalidad y adoptan un modelo 

de negocio más formal, ven su crecimiento limitado y tambaleante, en amenazas externas o 

crecimiento de la competencia, una empresa tambaleante e inestable formalmente, está sujeta 

a cerrar sus operaciones en muchos de los casos antes de los 5 años.  

Para (Obando Velasco I. K., 2016, pág. 83) La organización que no cuenta con un manual 

de procesos administrativos adecuados, posee un desarrollo limitado, esto principalmente 

porque la gerencia no posee las herramientas adecuadas para su aplicación, tampoco se 

aplican talleres de fortalecimiento para los colaboradores, por ello, el mejoramiento de la 

calidad en producción como en su comercialización se ve reflejado en el progreso 

relativamente lento (…) además, se encomienda la implantación de los procesos 

administrativos adecuados a la función y estructura organizacional de la empresa y que estos 

manuales sean socializados y que se muestren al alcance de todos, también se recomienda 

capacitaciones para el personal, periódico y profesional en sus diferentes áreas, relacionar 

los objetivos con los respectivos resultados esperados.  

(Montiel Herrera, 2016) Concluye que en la investigación se puede demostrar que los 

procesos administrativos influyen positivamente en la rentabilidad de las empresas, genera 

un crecimiento para los locales comerciales mediante la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos, tanto materiales como humanos y financieros, estos 

favorecen las utilidades de las empresas independiente de sus actividades.(…) La 

planeación, dirección y organización son elementos de suma importancia pues permite 

aplicar los objetivos de la empresa y por medio de ello, se establecen las normas y políticas 

de la empresa. 

El chifle como snack, posee grandes requerimientos en el mercado nacional e internacional, 

sin embargo, los volúmenes de producción son escasos, además de poseer mínimas 

estrategias de comercialización para los productos lo que genera un rezago en su 

comercialización en las comercialización interna y externa, es necesario buscar la 

asociatividad como requisito para lograr producciones más amplias para obtener la 

estandarización de un producto de calidad.  

Los emprendimientos no regularizados, sin requisitos como registro sanitario y más 

certificaciones y permisos de los entes competentes, no pueden incrementar su participación 

dentro del mercado, por ende, no generan crecimiento y sostenibilidad, por ello, se 

recomienda aprovechar las ventajas competitivas que se ofrecen en los diferentes mercados, 

estandarizar sus procesos de producción y centrar su atención en obtener certificaciones de 

calidad y seguridad   

Por lo antes mencionado por el autor, el presente trabajo investigativo presenta la 

problemática existente en cuanto a la producción de chifles, nuestra empresa objeto de 

estudio, tiene las condiciones para tener una presencia fuerte dentro del mercado local, lo 

cual es una ventaja con los pequeños productores, sin embargo, posee problemas internos 

principalmente en cuanto a su modelo de administración que genera que, las fortalezas y 

oportunidades que se obtuvieron mediante el FODA, no sean aprovechados al máximo 

Las empresas familiares que no poseen una estructura formal a la hora de llevar sus procesos 

administrativos, fallan a la hora de llevar a cabo sus funciones, actividades y presupuestos 

de trabajo, a esto se suma la falta de objetivos y metas, generando deficientes distribución 

de colaboradores dentro de la empresa, por lo tanto, sin una realización correcta de dichos 



30 

 

procesos, no se puede aprovechar las ventajas para el buen desarrollo a mediano y largo 

plazo ( (Betanco Reyes, Padilla Moreno, & Teller Mendez, 2019)) Recomienda: Definir 

misión, visión y trabajar en base a ello, además de adquirir un modelo de administración 

apegado a sus necesidades y para finalizar, una evaluación correcta al desempeño de los 

colaboradores  

Conclusiones  

Los procesos administrativos son parte fundamental para el desarrollo y crecimiento de una 

empresa, aborda factores importantes para el buen desempeño de los recursos con los que 

una empresa cuente, la empresa “Chifles y del bueno” se ha mantenido en el mercado por 

más de 15 años aun cuando existe una carencia en el uso de los procesos administrativos 

generando que año a año, su presencia en el mercado se vea limitada.  

La realización, uso y aplicación del diagnóstico FODA, permitió conocer la situación real 

de la empresa, dentro de los resultados se identificaron factores internos tales como: la 

calidad del producto, semi industrialización e infraestructura del espacio fisco de la empresa 

que presentan ventajas para la realización de las actividades que se realizan  y factores 

externos como una escasa planificación, carencia de un organigrama funcional, inestabilidad 

del costo de materias primas, parte de las desventajas que intervienen directamente en el 

desarrollo empresarial en consecuencia, la afirmación de la hipótesis sobre la incidencia de 

los factores en el desempeño laboral de los trabajadores.  

Para lograr el mejoramiento de la empresa se debe realizar una reestructuración y aplicación 

de un modelo de administración que contribuya al desarrollo administrativo y mejor 

desempeño de los trabajadores a ello, dicho proceso de reestructuración se debe realizar 

progresivamente pues la readaptación de un modelo de administración requiere la 

colaboración de todos y cada uno de los integrantes de la organización. 
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Anexo 2. 

Tabla 8: Distribución y función de colaboradores 

Fuente: Diagnóstico, entrevista.  

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

 

 

 

Función  Actividad  Tiempo Cantidad  

Gerente propietario  Administración, gerencia 

de la empresa  

Completo  1 

Vendedor Entrega, venta y 

comercialización de los 

productos  

Completo  3 

Asistente en ventas  Asistencia en ventas. Completo  2 

Producción 

(Empacadoras) 

Empaque de productos 

recién elaborados  

Parcial  3 

(Producción) 

Peladoras de plátano 

Preparación de la materia 

prima para su 

trasformación  

Parcial  3 

Producción 

(Cocineros) 

Realiza el proceso de 

trasformación de materia 

prima en producto listo 

para ser empaquetado  

Parcial  2 
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Anexo 3. 

Ilustración 2 Diagnóstico FODA 

Fuente: Empresa “Chifles Y del Bueno” 

Elaborado por: Washington Marcelo Pazmiño Barragán 
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Tabla 9: Requerimiento de nivel de profesional 

Fuente: Tomado de: proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa de 

producción de chifles, ubicada en el sector de san mateo, parroquia de esmeraldas y su 

comercialización en cevicherías y asaderos en los cantones de: esmeraldas, Atacames y 

Rioverde, de la provincia esmeraldeña (Meza , 2013) 

Elaborado por: Pazmiño Barragán Washington Marcelo  

 

Función  Nivel de 

estudios  

Actividad  Naturaleza  

Nivel directivo / administrativo 

Gerente/ 

administrador 

(Cantidad 1) 

3 nivel estudios 

afines a, 

economía, 

ingeniería 

comercial o 

administración 

de empresas. 

Supervisa y gerencia los 

recursos de la organización 

Actividades 

administrativas y 

gerenciales  

Contador  

(Cantidad 1) 

3 nivel de 

estudios en 

contabilidad o 

CPA. 

Controlar, verificar que las 

operaciones de compra, venta 

y cuentas de la empresa.  

Actividades relacionadas 

a la contabilidad.  

Jefe de operaciones  

(Cantidad 1) 

Ing. Industrias 

de alimentos/ 

Licenciado en 

administración, 

Realiza la supervisión e 

informado al Gerente General, 

sobre las operaciones y 

actividades dentro de la 

empresa.  

Supervisión y jefe 

inmediato  

Nivel operativo 

Vendedor 

(Cantidad 3) 

Bachiller con 

licencia tipo C 

Responsable de la venta de 

productos, mantenimiento de 

clientes o rutas establecidas  

Agente vendedor   

Asistente en ventas 

(Cantidad 3)  

Bachiller  Asistencia y acompañamiento 

en el proceso de ventas  

Acompañamiento de 

ventas  

Producción 

(Peladoras 3) 

(Cocineros 3) 

Empacadoras 3) 

Bachiller  Trasformación de la materia 

prima en producto terminado  

Responsables del 

procesamiento de 

productos   
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Anexo 4 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA, 

“CHIFLES Y DEL BUENO” DE LA CIUDAD DE MANTA. 

1.- ¿Cómo califica el desarrollo de la empresa en los últimos años?  

En los últimos años, debido a la excesiva competencia, el costo de las materias primas, 

subida de precio en los combustibles, pandemia y la calidad de vendedores, el negocio solo 

ha generado ingresos para poder mantenerse, el crecimiento ha sido limitado.  

2.- ¿Considera que la empresa es rentable? 

Actualmente no, la inversión realizada no se ve reflejada en ganancias y crecimiento  

3.- ¿Conoce los procesos administrativos? 

No  

4.- ¿Cuál es su opinión con respecto al proceso administrativo de la empresa?  

La empresa no cuenta con procesos administrativos realizados técnicamente, mi experiencia 

en el negocio ha sido fundamental a la hora de tomar las decisiones  

5.- ¿En qué etapa del proceso administrativo cree Ud. que se le han presentado 

dificultades?  

En todas las etapas, desde la organización hasta el control de las actividades.  

6.- ¿Se ha elaborado el plan estratégico de la empresa? Si o no  

No  

7.- ¿Conoce los objetivos empresariales? 

No  

8.- En base a la pregunta anterior con respecto a la misión, visión y objetivos 

empresariales ¿en qué forma cree Ud. que contribuyen a la empresa?  
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La misión y visión es que queremos ser y a donde queremos llegar, sin embargo, eso solo lo 

conozco yo porque los demás trabajadores no saben, no tienen el conocimiento de la misión, 

visión y más cosas que deberían conocer.  

9.- Con respecto a la estructura de la empresa ¿Qué áreas o departamentos tiene?  

De producción y ventas  

10.- ¿cuenta con un manual de funciones en la empresa?  

No, cuando se busca personal se les da explicaciones de lo que deben realizar. 

11- ¿hay políticas por escrito para reclutar, controlar, capacitar y promover al 

personal?  

No, todo es verbal. 

12.- ¿Cuenta algún plan de incentivos, como medio de motivación para el personal de 

la empresa?  

No, contaba con un plan de incentivos en el área de ventas, pero se dejó de realizar  

13.- Posee un plan de capacitación anual que contribuya al mantenimiento y 

mejoramiento de las competencias de los empleados.  

No. 

14.- ¿De qué manera cree Ud. que el Sistema de Control Interno, contribuiría en el 

desarrollo de las actividades de la empresa?  

El control serviría para minimizar los recursos que se usan a la hora de realizar las 

actividades y serviría pues se podría tener un control de todo lo que se realiza dentro de la 

empresa.  

15.- ¿Ha realizado Ud. Evaluación de desempeño al personal?  

No formalmente, pero si en función a la capacidad de cada uno del personal  

16.- ¿Cómo considera el clima laboral de la empresa?  

Toxico 



36 

 

17.- Que gestiones o acciones ha realizado para mejorar el desempeño laboral de los 

empleados  

Charlas motivacionales, incentivos o bonos salariales  

18.- ¿En caso de que la gestión de la empresa deba ser asumida por otra persona que 

tipo de formación debería tener? 

Un gerente o un administrador con experiencia en ventas. 

19.- estaría dispuesto a adoptar un modelo de administración apegado a las necesidades 

de su empresa  

Si dicho modelo de administración debe ir de la mano de una inversión para establecer 

nuevamente el negocio en los estándares con los que inicio, es decir, mejorar la calidad del 

producto, presentación y su respectiva atención al cliente para con ello, lograr una 

competencia adecuada dentro del mercado.   

20.- Se consideran las opiniones de sus colaboradores a la hora de tomar decisiones  

No  

21.- ¿Se comunican las decisiones que se toman? 

A veces, dependiendo que tipo de decisiones se tomen.  
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Anexo 5 

TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA “CHIFLES Y DEL BUENO”, DE LA CIUDAD DE MANTA POR 

EL METODO LIKERT. 

1.- ¿tiene Ud. conocimiento de los procesos administrativos? 

Tabla 10  Procesos Administrativos 

Tabla 1. Alterativa Tabla 2. Frecuencia Tabla 3. Porcentaje 

Tabla 4. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 5. 4 Tabla 6. 29% 

Tabla 7. De acuerdo  Tabla 8. 3 Tabla 9. 22% 

Tabla 10. Indecisos  Tabla 11. 3 Tabla 12. 21%  

Tabla 13. En desacuerdo  Tabla 14. 2 Tabla 15. 14% 

Tabla 16. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 17. 2 Tabla 18. 14%  

Tabla 19. Total  Tabla 20. 14  Tabla 21. 100% 

Elaborado por: Washington Marcelo Pazmiño Barragán 
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Gráfico  1: Procesos Administrativos 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de encuestados, se puede decir que el 29% tiene conocimiento de los procesos 

administrativos, el 21% se encuentran indecisos mientras que el 14% de los encuestados está 

en desacuerdo. 

  

29%

22%21%

14%

14%

¿Tiene Ud. conocimiento de los procesos 
administrativos?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree Ud. que tienen importancia los procesos administrativos en la empresa? 

Tabla 11: Importancia de los procesos Administrativos 

Tabla 22. Alterativa Tabla 23. Frecuencia Tabla 24. Porcentaje 

Tabla 25. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 26. 3 Tabla 27. 21% 

Tabla 28. De acuerdo  Tabla 29. 4 Tabla 30. 29% 

Tabla 31. Indecisos  Tabla 32. 5 Tabla 33. 36%  

Tabla 34. En desacuerdo  Tabla 35. 1 Tabla 36. 7% 

Tabla 37. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 38. 1 Tabla 39. 7%  

Tabla 40. Total  Tabla 41. 14  Tabla 42. 100% 

Elaborado por: Washington Marcelo Pazmiño Barragán 
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Gráfico  2: Importancia de los procesos Administrativos 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de trabajadores encuestados, se puede decir que el 21% está de acuerdo en la 

importancia de los procesos administrativos para una empresa, el 36% son indecisos, pues 

no tienen conocimiento sobre los procesos administrativos y solo el 7% está totalmente en 

desacuerdo de la importancia de los procesos administrativos en la empresa.  

  

21%

29%
36%

7%
7%

¿Cree ud que tienen importancia los 
procesos administrativos en la empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Califica como positivo el modelo de administración que tienen la empresa? 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 100% de los encuestados nos aseguraron que el 29% está de acuerdo en que es positivo 

el modelo de administración que tiene la empresa, el 14% está en desacuerdo junto al restante 

14% que está en total desacuerdo, esto nos da un análisis polarizado entre si es o no es 

positivo el modelo de administración. 

Tabla 43. Alterativa Tabla 44. Frecuencia Tabla 45. Porcentaje 

Tabla 46. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 47. 4 Tabla 48. 29% 

Tabla 49. De acuerdo  Tabla 50. 3 Tabla 51. 22% 

Tabla 52. Indecisos  Tabla 53. 3 Tabla 54. 21%  

Tabla 55. En desacuerdo  Tabla 56. 2 Tabla 57. 14% 

Tabla 58. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 59. 2 Tabla 60. 14%  

Tabla 61. Total  Tabla 62. 14  Tabla 63. 100% 

29%

22%21%

14%

14%

¿Califica como positivo el modelo de 
administración que tienen la empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Conoce Ud. la cultura organizacional de la empresa? 

Tabla 64. Alterativa Tabla 65. Frecuencia Tabla 66. Porcentaje 

Tabla 67. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 68. 2 Tabla 69. 14% 

Tabla 70. De acuerdo  Tabla 71. 2 Tabla 72. 15% 

Tabla 73. Indecisos  Tabla 74. 7 Tabla 75. 50%  

Tabla 76. En desacuerdo  Tabla 77. 2 Tabla 78. 14% 

Tabla 79. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 80. 1 Tabla 81. 7%  

Tabla 82. Total  Tabla 83. 14  Tabla 84. 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 100% de los encuestados nos dijeron que; el 14% está de acuerdo, es decir, conocen la 

cultura organizacional de la empresa, el 50% se encuentran indecisos, no saben o no tienen 

conocimiento sobre la cultura organización y el 14% está en desacuerdo, es decir, no conocen 

la cultura organizacional.  

14%

15%50%

14%

7%

¿Conoce Ud. la cultura organizacional de la 
empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Son consideradas sus opiniones a la hora de la toma de decisiones de la empresa? 

Tabla 85. Alterativa Tabla 86. Frecuencia Tabla 87. Porcentaje 

Tabla 88. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 89. 2 Tabla 90. 14% 

Tabla 91. De acuerdo  Tabla 92. 1 Tabla 93. 7% 

Tabla 94. Indecisos  Tabla 95. 2 Tabla 96. 14%  

Tabla 97. En desacuerdo  Tabla 98. 7 Tabla 99. 50% 

Tabla 100. Totalmente 

en desacuerdo  

Tabla 101. 2 Tabla 102. 15%  

Tabla 103. Total  Tabla 104. 14  Tabla 105. 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 100% de los encuestados, el 14% está totalmente de acuerdo en que sus opiniones son 

tomadas en cuenta antes de tomar decisiones dentro de la empresa, el 50% está en desacuerdo 

y existe un 14% de indecisos, y no saben si sus opiniones han sido tomadas en cuenta.  

14%

7%14%

50%

15%

¿Son consideradas sus opiniones a la hora 
de la toma de decisiones de la empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Se siente satisfecho del clima laboral de su empresa? 

Tabla 106. Alterati

va 

Tabla 107. Frecu

encia 

Tabla 108. Porcent

aje 

Tabla 109. Totalm

ente de acuerdo     

Tabla 110. 2 Tabla 111. 14% 

Tabla 112. De 

acuerdo  

Tabla 113. 1 Tabla 114. 7% 

Tabla 115. Indecis

os  

Tabla 116. 2 Tabla 117. 14%  

Tabla 118. En 

desacuerdo  

Tabla 119. 7 Tabla 120. 50% 

Tabla 121. Totalm

ente en desacuerdo  

Tabla 122. 2 Tabla 123. 15%  

Tabla 124. Total  Tabla 125. 14  Tabla 126. 100% 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando les preguntaron si se sienten Satisfechos con el clima laboral de la empresa, el 14% 

dijeron que estaban totalmente de acuerdo y que se sentían satisfechos con el clima laboral 

de la empresa mientras que el 50% se encuentra en desacuerdo, no se sienten satisfechos con 

el clima laboral de la empresa.  

14%

7%14%

50%

15%

Se siente satisfecho del clima laboral de su 
empresa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Como califica la gestión de su jefe inmediato? 

Tabla 127. Alterativa Tabla 128. Frecuencia Tabla 129. Porcentaje 

Tabla 130. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 131. 3 Tabla 132. 21% 

Tabla 133. De acuerdo  Tabla 134. 3 Tabla 135. 21% 

Tabla 136. Indecisos  Tabla 137. 3 Tabla 138. 22%  

Tabla 139. En 

desacuerdo  

Tabla 140. 4 Tabla 141. 29% 

Tabla 142. Totalmente 

en desacuerdo  

Tabla 143. 1 Tabla 144. 7%  

Tabla 145. Total  Tabla 146. 14  Tabla 147. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les pregunto, Como califican la gestión de su jefe inmediato, el 21% dijo que 

estaba de acuerdo en su gestión, el 29% se encuentra en desacuerdo y el 7% está en total 

desacuerdo sobre la gestión que tiene su jefe inmediato.  

 

 

21%

21%22%

29%

7%

¿Como califica la gestión de su jefe 
inmediato?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Existe un organigrama funcional? 

Tabla 148. Alterativa Tabla 149. Frecuencia Tabla 150. Porcentaje 

Tabla 151. Totalmente 

de acuerdo     

Tabla 152. 1 Tabla 153. 7 % 

Tabla 154. De acuerdo  Tabla 155. 1 Tabla 156. 7 % 

Tabla 157. Indecisos  Tabla 158. 8 Tabla 159. 7 %  

Tabla 160. En 

desacuerdo  

Tabla 161. 1 Tabla 162. 57 % 

Tabla 163. Totalmente 

en desacuerdo  

Tabla 164. 3 Tabla 165. 22 %  

Tabla 166. Total  Tabla 167. 14  Tabla 168. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 7% de los encuestados, afirman que están totalmente de acuerdo con que existe un 

organigrama funcional dentro de la empresa, el 7% están indecisos, no saben o no tienen 

conocimiento sobre la existencia de un organigrama y el 57% está en desacuerdo, no existe 

un organigrama funcional dentro de la empresa. 

 

7%

7%7%

57%

22%

¿Existe un organigrama funcional?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Existe un tipo de control formal dentro de la empresa? 

Tabla 169. Alterativa Tabla 170. Frecuencia Tabla 171. Porcentaje 

Tabla 172. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 173. 2 Tabla 174. 14 % 

Tabla 175. De acuerdo  Tabla 176. 2 Tabla 177. 14 % 

Tabla 178. Indecisos  Tabla 179. 6 Tabla 180. 43 %  

Tabla 181. En desacuerdo  Tabla 182. 1 Tabla 183. 7 % 

Tabla 184. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 185. 3 Tabla 186. 22 %  

Tabla 187. Total  Tabla 188. 14  Tabla 189. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del100% de los encuestados, el 14% está de acuerdo en que existe un tipo de control dentro 

de la empresa, el 43% son indecisos, no saben y solo el 7% está en desacuerdo, el restante 

22% está en total desacuerdo sobre la existencia de algún tipo de control dentro de la 

empresa.  

 

14%

14%43%

7%

22%

¿Existe un tipo de control formal dentro de 
la empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Se siente bien dentro de su entorno laboral? 

Tabla 190. Alterativa Tabla 191. Frecuenci

a 

Tabla 192. Porcentaj

e 

Tabla 193. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 194. 4 Tabla 195. 29 % 

Tabla 196. De 

acuerdo  

Tabla 197. 3 Tabla 198. 14 % 

Tabla 199. Indecisos  Tabla 200. 2 Tabla 201. 43 %  

Tabla 202. En 

desacuerdo  

Tabla 203. 3 Tabla 204. 7 % 

Tabla 205. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 206. 2 Tabla 207. 22 %  

Tabla 208. Total  Tabla 209. 14  Tabla 210. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando les preguntamos sobre si se sienten bien dentro de su entorno laboral, del 100% de 

encuestados, el 29% manifestó que está de acuerdo, el 14 estaban indecisos de responder, el 

21 % está en desacuerdo y el 15% está en total desacuerdo.  

 

29%

21%14%

21%

15%

¿Se siente bien dentro de su entorno 
laboral?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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11.- ¿Se siente satisfecho en su área de trabajo? 

Tabla 211. Alterativa Tabla 212. Frecuenci

a 

Tabla 213. Porcentaj

e 

Tabla 214. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 215. 4 Tabla 216. 14 % 

Tabla 217. De 

acuerdo  

Tabla 218. 1 Tabla 219. 7 % 

Tabla 220. Indecisos  Tabla 221. 2 Tabla 222. 14 %  

Tabla 223. En 

desacuerdo  

Tabla 224. 7 Tabla 225. 50 % 

Tabla 226. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 227. 2 Tabla 228. 15 %  

Tabla 229. Total  Tabla 230. 14  Tabla 231. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de encuestados, cuando se les pregunto sobre la satisfacción en su área de trabajo, 

el 14% afirmo que se siente satisfecho dentro de su área de trabajo, el 14% se mostró 

indecisos, y el 50% equivalente a 7 colaboradores, dijeron que están en desacuerdo, es decir 

se sienten insatisfechos dentro de sus áreas de trabajo.  

14%

7%14%

50%

15%

Se siente satisfecho en su área de trabajo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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12.- ¿Existe coordinación con sus compañeros de trabajo? 

Tabla 232. Alterativa Tabla 233. Frecuenci

a 

Tabla 234. Porcentaj

e 

Tabla 235. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 236. 4 Tabla 237. 29 % 

Tabla 238. De 

acuerdo  

Tabla 239. 4 Tabla 240. 28 % 

Tabla 241. Indecisos  Tabla 242. 2 Tabla 243. 14 %  

Tabla 244. En 

desacuerdo  

Tabla 245. 2 Tabla 246. 14 % 

Tabla 247. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 248. 2 Tabla 249. 15 %  

Tabla 250. Total  Tabla 251. 14  Tabla 252. 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les pregunto sobre si existe una coordinación con sus compañeros de trabajo, del 

100% de encuestados, el 29 % dijo que está de acuerdo, que existe una coordinación entre 

áreas y compañeros de trabajo, mientras que el 15% dijo que está en total desacuerdo y que 

no existe coordinación entre compañeros de trabajo.  

29%

28%14%

14%

15%

¿Existe coordinación con sus compañeros de 
trabajo?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 13.- ¿Conoce la diferencia de eficiencia eficacia? 

Tabla 253. Alterativa Tabla 254. Frecuenci

a 

Tabla 255. Porcentaj

e 

Tabla 256. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 257. 2 Tabla 258. 14 % 

Tabla 259. De 

acuerdo  

Tabla 260. 1 Tabla 261. 7 % 

Tabla 262. Indecisos  Tabla 263. 2 Tabla 264. 14 %  

Tabla 265. En 

desacuerdo  

Tabla 266. 7 Tabla 267. 50 % 

Tabla 268. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 269. 2 Tabla 270. 15 %  

Tabla 271. Total  Tabla 272. 14  Tabla 273. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de encuestados, solo el 14% conoce la diferencia entre eficiencia y eficacia, 

mientras el 50% no saben o tienen desconocimiento del concepto de las palabras consultadas.  

 

14%

7%14%

50%

15%

¿Conoce la diferencia de eficiencia eficacia?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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14.- ¿Estaría dispuesto a adoptar nuevas normas y requerimientos de la empresa? 

Tabla 274. Alterativa Tabla 275. Frecuenci

a 

Tabla 276. Porcentaj

e 

Tabla 277. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 278. 5 Tabla 279. 36 % 

Tabla 280. De 

acuerdo  

Tabla 281. 4 Tabla 282. 29 % 

Tabla 283. Indecisos  Tabla 284. 1 Tabla 285. 7 %  

Tabla 286. En 

desacuerdo  

Tabla 287. 2 Tabla 288. 14 % 

Tabla 289. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 290. 2 Tabla 291. 14 %  

Tabla 292. Total  Tabla 293. 14  Tabla 294. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les pregunto si estarían dispuestos a adoptar un modelo de administración, el 36% 

está de acuerdo, es decir, si aprueban la adopción de un modelo de administración, el 7% no 

sabe, está indeciso y el 14% está en desacuerdo en la adopción de un modelo de 

administración.  

36%

29%7%

14%

14%

¿Estaría dispuesto a adoptar nuevas normas 
y requerimientos de la empresa?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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15.- ¿Estaría dispuesto a ser capacitado? 

Tabla 295. Alterativa Tabla 296. Frecuencia Tabla 297. Porcentaje 

Tabla 298. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 299. 4 Tabla 300. 29 % 

Tabla 301. De acuerdo  Tabla 302. 5 Tabla 303. 36 % 

Tabla 304. Indecisos  Tabla 305. 3 Tabla 306. 21 %  

Tabla 307. En desacuerdo  Tabla 308. 1 Tabla 309. 7 % 

Tabla 310. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 311. 1 Tabla 312. 7 %  

Tabla 313. Total  Tabla 314. 14  Tabla 315. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de los trabajadores encuestados, el 29% dijo que estaría dispuesto a ser capacitado 

mientras que el 21% se encuentra indeciso y el 7% está en total desacuerdo, es decir, no 

estarían dispuestos a ser capacitados.  

 

 

29%

36%21%

7%

7%

¿Estaría dispuesto a ser capacitado?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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16.- ¿Estaría dispuesto a adoptar un modelo de administración? 

Tabla 316. Alterativa Tabla 317. Frecuenci

a 

Tabla 318. Porcentaj

e 

Tabla 319. Totalment

e de acuerdo     

Tabla 320. 5 Tabla 321. 36 % 

Tabla 322. De 

acuerdo  

Tabla 323. 3 Tabla 324. 21 % 

Tabla 325. Indecisos  Tabla 326. 4 Tabla 327. 29 %  

Tabla 328. En 

desacuerdo  

Tabla 329. 1 Tabla 330. 7 % 

Tabla 331. Totalment

e en desacuerdo  

Tabla 332. 1 Tabla 333. 7 %  

Tabla 334. Total  Tabla 335. 14  Tabla 336. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les consulto si estarían dispuestos a adoptar un modelo de administración, las 

respuestas fueron positivas pues el 36% de colaboradores dijeron estar de acuerdo, el 29 % 

se encuentra indeciso y solo el 7% está en total desacuerdo, es decir, no estaría dispuesto a 

adoptar un modelo de administración.  

36%

21%29%

7%

7%

¿Estaría dispuesto a adoptar un modelo de 
administración?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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17.- ¿Estaría dispuesto a adoptar un nuevo organigrama funcional para la empresa? 

Tabla 337. Alterativa Tabla 338. Frecuencia Tabla 339. Porcentaje 

Tabla 340. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 341. 8 Tabla 342. 57 % 

Tabla 343. De acuerdo  Tabla 344. 2 Tabla 345. 14 % 

Tabla 346. Indecisos  Tabla 347. 4 Tabla 348. 29 %  

Tabla 349. En desacuerdo  Tabla 350. 0 Tabla 351. 0 % 

Tabla 352. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 353. 0 Tabla 354. 0 %  

Tabla 355. Total  Tabla 356. 14  Tabla 357. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de los encuestados, el 57% dijo que estaría dispuesto a adoptar un organigrama 

funcional para la empresa, mientras que el 29% restante está indecisos en si estarían de 

acuerdo en la implementación de un organigrama funcional para la organización.   

 

 

57%

14%29%

0%

0%

¿Estaría dispuesto a adoptar un nuevo 
organigrama funcional para la empresa? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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18.- ¿Está de acuerdo en que incluya un sistema de control de actividades dentro de la 

empresa? 

Tabla 358. Alterativa Tabla 359. Frecuencia Tabla 360. Porcentaje 

Tabla 361. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 362. 2 Tabla 363. 14 % 

Tabla 364. De acuerdo  Tabla 365. 1 Tabla 366. 7 % 

Tabla 367. Indecisos  Tabla 368. 8 Tabla 369. 58 %  

Tabla 370. En desacuerdo  Tabla 371. 2 Tabla 372. 14 % 

Tabla 373. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 374. 1 Tabla 375. 7 %  

Tabla 376. Total  Tabla 377. 14  Tabla 378. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les pregunto si están de acuerdo que se incluya un sistema de control de 

actividades dentro de la empresa, el 14% dijo que está de acuerdo en su totalidad, el 7% está 

de acuerdo parcialmente, el 58% está en indecisión, no saben qué tipo de control será y el 

7% está totalmente en desacuerdo. 

 

14%

7%58%

14%

7%

¿Está de acuerdo en que incluya un sistema 
de control de actividades dentro de la 

empresa?
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Totalmente en desacuerdo
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19.- ¿Existe motivación para un buen desempeño en las labores diarias? 

Tabla 379.  Alterativa Tabla 380. Frecuencia Tabla 381. Porcentaje 

Tabla 382. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 383. 2 Tabla 384. 14 % 

Tabla 385. De acuerdo  Tabla 386. 2 Tabla 387. 14 % 

Tabla 388. Indecisos  Tabla 389. 5 Tabla 390. 36 %  

Tabla 391. En desacuerdo  Tabla 392. 3 Tabla 393. 22 % 

Tabla 394. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 395. 2 Tabla 396. 14 %  

Tabla 397. Total  Tabla 398. 14  Tabla 399. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de los encuestados, el 14% manifestó que está de acuerdo totalmente en que existe 

una motivación para un buen desempeño para realizar las labores diarias, mientras que el 

36% se está indeciso sobre la motivación a la hora de realizar sus actividades mientras que 

el 14% está en total desacuerdo en que existe una motivación para realizar las actividades 

diarias.  

 

14%

14%36%

22%

14%

¿Existe motivación para un buen desempeño 
en las labores diarias?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indecisos
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Totalmente en desacuerdo



58 

 

20.- ¿Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo personal? 

Tabla 400. Alterativa Tabla 401. Frecuencia Tabla 402. Porcentaje 

Tabla 403. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 404. 0 Tabla 405. 0 % 

Tabla 406. De acuerdo  Tabla 407. 2 Tabla 408. 14 % 

Tabla 409. Indecisos  Tabla 410. 2 Tabla 411. 14 %  

Tabla 412. En desacuerdo  Tabla 413. 7 Tabla 414. 50 % 

Tabla 415. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 416. 3 Tabla 417. 22 %  

Tabla 418. Total  Tabla 419. 14  Tabla 420. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuando se les consulto sobre si las tareas diarias contribuyen para su desarrollo personal, el 

100% de los encuestados nos manifestó lo siguiente; para un 14% están de acuerdo en que 

cumplir con las actividades de trabajo les genera cierto desarrollo personal, el 50% está en 

desacuerdo, pues el trabajo no les permite un desarrollo personal y el 22% está en total 

desacuerdo. 
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21.- ¿Espera que su trabajo sea recompensado? 

Tabla 421. Alterativa Tabla 422. Frecuencia Tabla 423. Porcentaje 

Tabla 424. Totalmente de 

acuerdo     

Tabla 425. 10 Tabla 426. 72 % 

Tabla 427. De acuerdo  Tabla 428. 2 Tabla 429. 14 % 

Tabla 430. Indecisos  Tabla 431. 2 Tabla 432. 14 %  

Tabla 433. En desacuerdo  Tabla 434. 0 Tabla 435. 0 % 

Tabla 436. Totalmente en 

desacuerdo  

Tabla 437. 0 Tabla 438. 0 %  

Tabla 439. Total  Tabla 440. 14  Tabla 441. 100% 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del 100% de los encuestados, cuando se les pregunto sobre si esperan que su trabajo sea 

recompensando el 72% manifestó que están totalmente de acuerdo que su trabajo sea 

recompensando y no solamente con el salario, sino también adicionales tales como bonos u 

comisiones mientras que un 14% no están indecisos en dicha interrogante planteada.  
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Anexo 6   

PROPUESTA DE PRESENTAR UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DEL 

DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA CHIFLES “Y DEL BUENO” 

Características actuales de la empresa. – 

La empresa “Chifles y del Bueno”, tiene aproximadamente 15 años en el mercado, sus operaciones se realizan en la ciudad de Manta, Parroquia 

Tarqui, Barrio Los bosques como referencias tenemos la cercanía a la cancha de los jubilados de ales en la vía a la revancha Calles 239 y avenida 

308 

 Caracterización  Objetivo  

Espacio  Se necesita un espacio de 100 metros cuadrados, con áreas para la recepción, 

almacenamiento de materia prima, elaboración y producción de chifles a y 

que  

pretenden atender al 2.74% de la demanda 

insatisfecha 

Capacidad  Capacidad de instalación del 80% 1000 kilos x 6 horas de trabajo  

Organización 

administrativa  

A micro empresa está conformada por dos dueños como personas naturales 

quienes cuenta con una estructura básica compuesta 2 departamentos, 

producción y ventas.  

Están a cargo de inversión, riesgo y factores que 

intervienen en las actividades de la empresa.  

Organigrama 

funcional  

Su organigrama funcional está compuesto de 4 áreas con la cantidad de 18 

colaboradores. 

Ejecutar las actividades acordes a su función 

dentro de cada área, Producción, ventas. Etc.  
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Cantidad de Colaboradores  

• 2 gerentes/propietarios 

• 4 vendedores  

• 2 asistentes de ventas (Ocasionales) 

• 3 cocineros 

• 3 llenadoras/envasadoras  

• 4 peladoras de plátano  

Modelo de administración  

Una vez analizado el caso de estudio, el modelo de administración que se presenta es un 

modelo funcional de Harper y Lynch, su principal característica es la división entre el sector 

directivo y el sector operativo de una empresa, vincula planificación para todas las 

actividades en particular, recursos humanos incluyendo al gerente para la toma de 

decisiones.  

Importancia de la implementación del presente modelo de administración.  

▪ Incorpora al gerente de recursos humanos  

▪ Profesionalización en las diferentes áreas  

▪ Enfoques en reducción de costos y optimización de recursos  

▪ Se aplica dirección por objetivos  

▪ Valoración de puestos  

▪ Planes de carrera  

▪ Se incorporan incentivos 
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Anexo 7 

Modelo de administración basado fundamentalmente en que la organización u empresa, 

requiere Recursos Humanos. 
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Anexo 8  

El organigrama que se presenta para la empresa es el siguiente:  
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Función de los colaboradores  

Nivel directivo 

Gerente: Encargado de realizar las negociaciones requeridas para la ejecución de sus 

actividades de procesamiento, elaboración y comercialización de productos terminados   

Asistencia administrativa -contable se encarga de Controlar, verificar que las operaciones 

de compra, venta y cuentas de la empresa es decir actividades relacionadas a la contabilidad 

Nivel operativo 

Jefe de operaciones: Se encarga de realiza la supervisión y mantiene informado al Gerente 

General, sobre las operaciones y actividades dentro de la empresa. 

Departamento de producción  

Producción 1:  

Vendedores  

Responsables de la venta de productos, mantenimiento de clientes o rutas establecidas 

Asistentes vendedores: Asistencia y acompañamiento en el proceso de ventas 

Producción 2: Peladoras, cocina y empaque  

Se encargan de la trasformación de la materia prima en producto terminado  
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Anexo 9 

FOTOS DE LAS TUTORÍAS 
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Anexo 10 

Fotos de las instalaciones de la empresa “Chifles y del bueno” 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

Yo PAZMIÑO BARRAGAN WASHINTONG MARCELO, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado: "PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DESEMPEÑO 
DE LOS EMPLEADOS: CASO DE ESTUDIO EMPRESA "CHIFLE Y DEL BUENO". CIUDAD 
DE MANTA" otorga a la Universidad Estatal del sur de Manabí, de forma gratuita 
y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 
constituye un trabajo de autoría propia. 
El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 
Se autoriza a realizar las adaptaciones pe r t i ne nt es para permitir su 
preservación, d i stri bución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de 
la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 
la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 
derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 
la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio 
económico. 

Jipijapa, Noviembre 2022 

 

WASHINGTON MARCELO PAZMIÑO BARRAGÁN 

135106917-2 

Firma 
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