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                                                 PROLOGO 

La presente tesis titulada “Gestión Administrativa y su Incidencia en la 

Calidad de la Producción y Comercialización de los chifle de Plátano y yuca 

(Snack) en la organización de segundo grado UDODIC situada en la ciudad 

de Santo Domingo, año 2014”, se constituye en un aporte a las familias 

productoras de plátano y yuca de la zona, debido al incremento de la oferta 

del producto mediante la implementación del valor agregado bajo normas 

técnicas de calidad, permitiendo el buen vivir y el desarrollo productivo de la 

zona agrícola, a través del mejoramiento de la calidad de la producción y 

comercialización 

Se logra observar un aporte al mejoramiento de la calidad, mediante la 

aplicación de un plan de implementación de procesos productivos que 

contribuyan en progreso de la calidad, tanto en la producción como en la 

comercialización, mediante la aplicación de herramientas y cronogramas que 

favorezcan al mejoramiento del clima Organizacional y el desarrollo del 

compromiso laboral de la Organización, así como el incremento de la 

producción de la Organización UDODIC. 

Además, contribuye un aporte de conocimiento a organizaciones venideras 

interrelacionadas con el sector agrícola garantizando el incremento y 

desarrollo de su materia prima  

 

 

 

 

 Ing. Byron Robles 

ADMINISTRADOR DE LA UDODIC 
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                                        RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Unión de Organización de segundo grado UDODIC, constituida bajo 

personalidad Jurídica, regida por la Ley Orgánica de la Economía  Popular y 

Solidaria, está ubicado en el cantón Santo Domingo, en el  km 6 de la vía 

Quevedo la Florida, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, es una de las 

Organizaciones importantes de esta provincia, teniendo por misión, contribuir 

con el desarrollo agro productivo de la zona, mediante la transformación del 

producto fresco a valor agregado (snacks) es un modelo de empresa, que 

tiene como función, satisfacer por igual las aspiraciones y necesidades de 

sus socios, generando Auto empleo y subsistencia, quienes a su vez serán 

los encargados de su realización. El problema de la investigación fue, la 

incidencia de la gestión administrativa en la calidad de la producción y 

Comercialización de la Organización UDODIC, el objetivo de la investigación 

fue, evaluar la incidencia de los procesos administrativos en la calidad de la 

producción de snack de plátano y yuca al igual   que los efectos obtenidos 

de los procesos administrativos en las actividades de la comercialización de 

la Organización UDODIC. La metodología aplicada fue mediante entrevistas 

al personal Gerencial y encuestas al personal operativo y administrativo de 

la Organización UDODIC. Para el análisis de gráficos y procesamiento de 

datos se utilizó el programa Microsoft Excel y posteriormente se analizaron 

los resultados siendo aceptada la hipótesis. Es así que se conoció que el 60 

% de la población encuestada determina que la gestión administrativa incide 

negativamente tanto en la producción y comercialización de Snack. Como 

solución a la problemática, se diseñó un Plan de implementación de 

procesos administrativos en la calidad de producción y comercialización de 

(snacks) de plátano y yuca en la organización UDODIC, del cantón Santo 

Domingo. Con la presente investigación, se espera contribuir con el 

desarrollo productivo y el fortalecimiento organizacional de la organización. 
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                                              ABSTRACT 

 

The second tier Unión de Organización (UDODIC), constituted as legal 

entity, under the “Economía Popular y Solidaria” Organic Law, is located in 

the district of Santo Domingo, in La Florida, via Quevedo, Santo Domingo de 

los Tsáchilas province. It is an important Organization in this province, having 

as a mission contributing to the production of agriculture in the zone, through 

the transformation of fresh products to added valued snacks (crisps) that is 

an Enterprise model, that has as a role satisfying the aspirations and needs 

of its members equally, generating employment for themselves, who in turn 

will be the ones responsible for its work. The problem of the study of the 

research was the incidence of the administrative management in the 

production quality and marketing of the UDODIC Organization. Also, the 

objective of the research was to evaluate the incidence of the administrative 

processes in the production quality of the plantain and cassava as well as the 

effects obtained from the administrative processes in the activities of the 

UDODIC Organization`s marketing. The method applied was through 

interviews with Management personnel and surveys given to operative and 

administrative personnel of UDODIC`s organization. For the analysis of 

graphics and data processing Microsoft Excel was used and later the results 

were analyzed, the hypothesis of which was accepted. That is how it came to 

be known that 60 % of the surveyed population determined that the 

administrative management had a negative influence not only in the 

production but also in the marketing of the Snack.  As a solution to this 

problem, an administrative processes manual was applied for the 

administrative processes in the production quality and marketing of the 

plantain and cassava snacks (snacks) in the UDODIC organization, in the 

district of Santo Domingo. With this present research, it is hoped that it will 
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contribute with the productive development and the strengthening of the 

organization. 
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                                                 INTRODUCCIÓN 

  

En el  Ecuador, Latinoamérica y el mundo, es imposible negar la importancia 

de las Organizaciones de la economía popular y solidaria, donde sus 

integrantes  colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, comercialización,  consumo de bienes  y servicios y 

financiamiento, satisfaciendo necesidades y generando ingresos 

económicos, brindando  oportunidades de acceso a nuevos mercados, 

basadas  en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por otro lado el sector no financiero de la Economía  

Popular  y Solidario en particular, presenta una estructura deficiente en la 

Gestión Administrativa, que exigen a las organizaciones  un cambio de 

estrategias a fin de lograr una mayor eficiencia para afrontar la competencia. 

 

Podría decirse que el crecimiento económico en el Ecuador, es en gran parte 

del aporte de las pequeñas unidades productivas, al igual que contribuyen 

aportando en el desarrollo social al permitir un aprendizaje completo del 

proceso de trabajo, a su vez son promotoras del incremento laboral, 

(Jácome 2010).  

 

Las Organizaciones asociativas se caracteriza por estar conformadas 

principalmente por familiares o socios de las asociaciones que mantienen 

bajos conocimientos en procesos administrativos, calidad y de 

comercialización, Por aquello es necesario profundizar en el desarrollo 
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investigativo del proceso administrativo que mantienen las organizaciones, 

ya que es la base del progreso en la productividad y la comercialización. 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la gestión administrativa y su 

incidencia en la calidad de la producción y comercialización de la 

organización UDODIC, con la finalidad de establecer estrategias que 

contribuyan al mejoramiento y desarrollo tanto en la producción como en la 

comercialización.  

La presente tesis consta de seis capítulos, estructurados de la siguiente 

manera: 

 

El capítulo primer trata sobre ubicación y contextualización de la 

problemática, situación actual de la problemática, el problema de 

investigación, la delimitación del problema, la justificación y los cambios 

esperados con la investigación y los objetivos general y específicos, 

 

En el capítulo segundo abarca las fundamentaciones conceptual, teórica y 

legal, sustentándose las variables de la investigación. 

 

El capítulo tercer contiene el tipo y diseño de investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de variables, los instrumentos y 

procedimientos de investigación, así como la recolección y procesamiento de 

la Información. 

 

El capítulo cuarto expone, analiza e interpreta los resultados obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos de investigación diseñados para la 

medición de las variables, concluye parcialmente los resultados, no sin antes 

realizar la aprobación o desaprobación de la hipótesis del estudio. 

 

En el capítulo quinto con base en los objetivos específicos se plantean las 

conclusiones del estudio, así como las correspondientes recomendaciones, 

independientemente de la propuesta que más a delante se plantea.  
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En el capítulo sexto se plantea la propuesta de la investigación como 

solución a la problemática abordada, incluyendo su fundamentación, plan de 

trabajo y actividades, entre otros epígrafes.



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            CAPITULO I 

               MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

“Nunca consideres el estudio como 

un deber, sino una oportunidad para 

penetrar en el maravilloso mundo del 

saber”. 

(Albert Einstein) 
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1.1.  UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMATICA 

La Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC” está situada en 

la ciudad de Santo Domingo, en el km 6 de la vía Quevedo, de la Provincia 

de los Tsáchilas. Esta Organización es clasificada de segundo grado 

constituida según el decreto ejecutivo 739 del capítulo I.  Art. 10.- 

corporaciones. La misma que cuenta la actualidad con 5 Organizaciones de 

primer grado, y están constituidas por un máximo de 30 socios cada una y a 

la vez, estos, están constituidos por cargas familiares  

Esta Organización, además de otros departamentos, cuenta con el de: 

Producción y Comercialización de bocaditos, denominados comercialmente 

como “snacks”. 

Para atender la demanda de estos “snacks, la “UDODIC” cuenta con 10 

operativos de planta, además de un gerente un jefe financiero, un supervisor 

de producción un supervisor de ventas y una secretaria, que suman un total 

de 15 empleados. 

La Organización procedió a la recolección de información para evaluar 

aspectos administrativos y de calidad, relacionados con la producción y 

comercialización del producto ofertado por la “UDODIC”.  El propósito es 

determinar objetivamente los problemas que se presentan en el sistema 

Administrativo implantado actualmente en la Organización, para mejorar 

mediante la aplicación de un Sistema Administrativo estratégico.  

Permitiendo identificar la incidencia de la gestión administrativa en los 

diferentes procesos de producción y comercialización e implementar 

acciones encaminadas a mejorar sus servicios y proyectar el mejoramiento y 

rendimiento productivo de la Organización. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

 

El 73% de la producción mundial de plátano, equivalente a 22`244.465 

toneladas, se concentra en países del África y Alrededor de Latino América 

se produce el 23% de la oferta mundial de plátano (7`008.530 toneladas). 

 

Ecuador al estar situado en la mitad del mundo cuenta con una zona 

tropical húmeda lo que hace favorable a la producción de plátano 

permitiendo producir de manera constante durante todo el año. 

 

El plátano es cultivado en la región tropical del Ecuador, la mayor zona de 

producción de esta musácea se encuentra ubicada en el denominado 

triángulo platanero, el cual abarca las provincias de Manabí (43 114 has), 

Santo Domingo (15 917 has) y los Ríos (12 798). Considerando que el tramo 

comprendido entre el cantón El Carmen, perteneciente a la provincia de 

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se produce el 43,28% de la 

producción de plátano (Bustamante 2015). 

 

A pesar que la producción de plátano en la provincia de los Tsáchilas es alta, 

su rentabilidad es muy baja especialmente en la temporada de invierno 

donde la cosecha se incrementa y el expendio del producto es muy bajo.   

Considerando la participación de organizaciones agropecuarias encargadas 

de dar valor agregado al producto, las mismas que no se encuentran en un 

nivel administrativo adecuado para el desarrollo productivo ya que carece de 

uso de técnicas y doctrinas administrativas pudiendo incidir en la calidad de 

la producción y comercialización  como es la Organización de segundo 

grado UDODIC, su gestión administrativa no cuenta con una planificación 

estratégica formal a corto, mediano y largo plaza, por otro lado, el flujo 

grama de producción aplicado para la elaboración de snack es muy 

deficiente lo que 
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conlleva a una defectuosa aceptación en la demanda del producto y una 

deficiente comercialización del producto. 

1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General  

 

¿Cómo incide la Gestión Administrativa en la Calidad de la Producción y 

Comercialización de chifles de plátano y yuca de la Organización UDODIC? 

 

1.3.2. Problemas Derivados  

 ¿Cuáles son los procesos Administrativos que afectan en la calidad 

del producto? 

 ¿Qué actividades son afectadas en el proceso de comercialización 

por la mala gestión administrativa? 

 ¿Qué medidas se deberían aplicar en la Gestión Administrativa para 

el desarrollo de la Producción y Comercialización en la Organización 

UDODIC? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO :  Gestión Administrativa 

ÁREAS :  Producción, y Comercialización  

ASPECTO :  Sistema Productivo 

TIEMPO       :          2015 

TEMA :   Gestión Administrativa y su Incidencia en la Calidad de 

la Producción y Comercialización de los chifles de plátano y 

yuca “snacks” en la Organización de Segundo Grado UDODIC. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

La investigación se justificó porque permitió evaluar la incidencia 

administrativa en las actividades de producción y comercialización la 

organización, desde el punto de vista operativo, permitió contribuir al 

conocimiento y proceso administrativo en general y al desarrollo productivo 

de la misma.  

Otro criterio que tiende a justificar la investigación, en la rama de la 

Comercialización, es el planteamiento de diversos sistemas de Marketing 

Interactivos los mismos que permiten el uso de varios medios de difusión 

permitiendo identificar las debilidades de la Organización y las alternativas a 

aplicarse. Resulta conveniente investigar, cuáles son los problemas que no 

le han permitido, a la Organización, crecer a un ritmo sostenido.  

El análisis de la Gestión administrativa permite conocer con certeza cuál o 

cuáles son sus debilidades para con ello, plantear alternativas de solución 

más convenientes, para que la organización, se desenvuelvan dentro de un 

entorno productivo y con óptimos resultados. 

 

 

1.6. CAMBIOS ESPERADOS  

 

Como resultado de la presente investigación, se espera que sus aplicaciones 

produzcan   cambios significativos en las diferentes áreas, de producción y 

Comercialización. 

 Participación en eventos empresariales mejorando el nivel 

administrativo de los integrantes de la organización UDODIC.  

 

 La organización se encuentra utilizando un sistema Administrativo 

acorde a la Estructura Organizacional de la UDODIC. 

 

 Mejorando los índices de Comercialización en la organización 

UDODIC. 
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 Administrativos concientizados mediante la aplicación de un manual 

de procesos administrativos. 

 
 

1.7. OBJETIVOS  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Evaluar la gestión administrativa y su incidencia en la calidad de la 

producción y comercialización de los chifles de plátano y yuca “snacks” en la 

Organización UDODIC, año 2015. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

1. Indagar los procesos Administrativos empleados por la Organización 

UDODIC. 

 

2. Determinar los procedimientos aplicados en la calidad de la 

producción de la UDODIC. 

 

3. Determinar los procedimientos aplicados en la comercialización de la 

UDODIC. 

 

4. Establecer el nivel de productividad en la calidad de la producción y 

comercialización del último año de la Organización de segundo grado 

la UDODIC. 

 
5. Diseñar un manual de procesos administrativos para la UDODIC.



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                               CAPITULO II 

                          MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“El modo de dar una vez en el clavo es dar cien 

                               veces en la herradura”. 

 (Miguel Unamuno) 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

La presente investigación considera importante las siguientes definiciones. 

2.1.1.  Organización de Segundo grado  

Son aquellas que agrupan a las asociaciones de primer grado o personas 

jurídicas como las federaciones cámaras o uniones.  

 

• Asociaciones de primer grado 

Son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado 

conformado por un número mínimo de 5 miembros expresada mediante ácto 

constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad 

jurídica se encuentre aprobada y registrada por la entidad competente del 

estado. de conformidad con la ley y el presente reglamento. 

 

2.2.2. Gestión Administrativa 

La administración es el proceso de trabajar con las personas y con los 

recursos para cumplir con los Objetivos Organizacionales mediante la 

aplicación de funciones en forma eficaz y eficiente. (Gallardo P. E., 2011).  

 

 

Planificación            Objetivos y recursos necesarios 

 

Organización            División/ Asignación de trabajos y coordinación de 

puesto 

(Comunicación) 

 

Dirección                 Motivación y liderazgo 

 

Control                    Supervisión y corrección de Actividades resultados 
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Figura #1- Etápas del Proceso Administrativo 

 
 
 

a)   Planeación. - Para autores como   (Gallardo E. G., 2012). 

La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer 

una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para 

integrar y coordinar el trabajo de la organización, se ocupa tanto de los fines 

(que hay que hacer) como de los medios (como hay que hacer)” 

Considerando como elementos fundamentales de la planificación: 

- Misión 

- Objetivos 

- Planes 

- Políticas 

- Procedimientos y Reglas 

- Programas 

- Presupuesto. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7nvvLla_MAhUF1x4KHZB4DeAQjRwIBw&url=http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/7431&psig=AFQjCNHz3rUu0VeU_g8ZuHNy4wmv6JL3tQ&ust=1461858522549960
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b) Organización 

Según Puñal, (2012) La Organización es un componente del proceso 

Administrativo que consiste en asignar las funciones y tareas de los 

miembros componentes de la empresa con el objetivo de que los recursos 

con los que cuenta la organización sean coordinados y enfocados al 

cumplimiento de la misión y objetivos previamente establecidos. 

La buena organización realiza específicamente para la empresa lo siguiente: 

- Facilita la Administración. 

- Puede facilitar el crecimiento y la diversificación. 

- Contribuye al óptimo aprovechamiento de a tecnología. 

- Alienta el desarrollo y efectividad del trabajador. 

- Estimula el esfuerzo creador. 

c) Dirección 

 

Según (Bravo, 2011) El sistema de Dirección de una Empresa es el conjunto 

de funciones sin secuencia lineal (proceso iterativo) en las cuales se 

enmarcan las decisiones a tomar por los directivos responsables de la 

consecución de los objetivos organizacionales, mediante la coordinación de 

hombres y recursos materiales que permiten la integración de la empresa 

con su entorno. 

 

Elementos básicos del sistema de dirección: 

- Directivo 

- Objetivos 

- Las funciones 

- La toma de decisiones 

. 

 d) Control 

Vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo planificado, en 

otras palabras, evaluar el desempeño y adoptar si fuera necesario, medidas 
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correctivas, evaluar en qué medida la organización consigue sus metas y 

emprende las acciones correctivas necesarias para sostener o mejorara el 

desempeño con exactitud y regular la eficiencia y eficacia de la organización. 

Importante “en la actualidad, la evaluación del desempeño se está 

desplazando desde los resultados hasta el comportamiento” (Gallardo p. E., 

2012). 

 

2.1.3   Producción 

La Producción proceso por el cual se transforma  los factores productivo 

(trabajo, capital y materia prima…) en productos, es así que un proceso 

productivo será económica mente eficiente cuando no existe otro proceso 

productivo más baratos dado los precios de los factores; Mientas que un 

Sistema de Producción, es la interacción de elementos y recursos 

organizados y regulados que tienen como finalidad la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio que compense las necesidades de un 

cliente, logrando en la fábrica una mayor productividad, es decir una mayor 

relación entre la cantidad y bienes producidos y la cantidad de recursos 

utilizados. ( Gonzalez & Mantecon, 2014).   

a) Calidad en la producción 

Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtengan y se 

mantenga la calidad requerida, desde que el diseño del producto es llevado 

a fábrica, hasta que el producto es entregado al cliente para su utilización, 

los objetivos principales para el aseguramiento de la calidad en la 

producción son: 

Minimizar costos 

Maximizar la satisfacción del cliente 

b) Planificación en control de la calidad en la producción 
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Actividades importantes donde se define los procesos y trabajos que se 

deben controlar para concebir productos sin fallo. 

Los equipos de medida necesaria que garanticen la correcta comparación de 

los productos. 

Las necesidades de formación y entrenamiento del personal con tareas de 

inspección. 

Las pruebas y supervisiones que garanticen que estas actividades se 

realizan de forma correcta y que el producto está libre de fallo. 

La forma de hacer la recogida de datos para mantener el control y 

emprender acciones correctas cuando sea necesario. 

Los requisitos y forma de aceptación del producto que garantice la calidad 

de los mismos. (Slideshare, 2011) 

2.1.4  Comercialización 

Realización de actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y 

servicios del producto al consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los 

clientes y realizar los objetivos de la empresa, la comercialización debe 

comenzar con el cliente y no con la producción, debe determinar si fabrica, 

incluyendo las decisiones acerca del desarrollo, el diseño y el envasado del 

producto; qué precio se cobran así como las políticas, de crédito y 

cobranzas; donde y como se hará la publicidad de los productos y se los 

venderá. 

 

a) Funciones de comercialización 

Incluye la función de compra y la función de venta proceso de intercambio, 

La función de compra se ocupa de la política y procedimientos para 

determinar necesidades, selección y evaluación de productos y servicios de 

la gestión que conduce a la transferencia de la propiedad, mientras que la 
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función de venta implica encontrar y motivar compradores a través de 

diversos técnicos de producción. 

b) Calidad comercial Se denomina calidad comercial al conjunto de 

normas  

comerciales, normas de calidad y normas de distinta naturaleza que 

establece 

definiciones y requisitos de composición, elaboración y trazabilidad, 

información o etiquetado a los productos alimenticios. 

2.1.5 Entidades de control y certificación 

Determinadas características de carácter voluntario asociadas a un mayor 

valor añadido normal mente se aseguran mediante esquemas de 

certificación. Las entidades de control y/o Certificación verifican el 

cumplimiento de las siguientes figuras de calidad diferenciada, a saber: 

Las denominaciones geográficas de calidad: indicaciones geográficas 

protegidas y denominaciones origen protegidas. 

La producción ecológica (o agricultura ecológica) 

Las especialidades tradicionales garantizadas. 

La producción integrada. 

Las marcas de calidad alimentaria 

Así mismo, las entidades de control y/o certificación verifican el cumplimiento 

de: 

Los pliegos de etiquetado facultativo de Vacuno, ovino, huevos y carne de 

ave. 

El etiquetado “letra Q” de leche y productos lácteos 

La norma de calidad de jamón, paleta y caña de lomo. (Luzuriaga, 2011). 
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a) Objetivo de la certificación comercial 

La certificación respecto a la norma UNE175001-1 “Calidad de servicios para 

pequeños Comercio. Parte 1: Requisito Generales “Establece los requisitos 

de calidad para el servicio prestado por los establecimientos comerciales 

que permita satisfacer las expectativas del cliente. 

La norma contiene requisitos de servicios, cortesía, credibilidad, capacidad 

de respuesta, comprensión del cliente, fiabilidad, comunicación, seguridad y 

accesibilidad, requisitos de elementos tangibles, como instalaciones, 

equipos, mobiliario, materiales de servicio y productos, requisito de personal 

como imagen y competencia profesional. 

b) Campo de aplicación de certificación comercial 

Esta certificación se aplica a la actividad de venta y servicios adicionales 

Esta certificación se aplica a la actividad de venta y servicios ejercidos en el 

establecimiento comercial, con independencia, con independencia de la 

naturaleza de los productos o servicios comercializados. 

Esta especialmente indicada para el comercio minorista en sectores como 

alimentación, moda (confesión y calzado), equipamiento del hogar, muebles 

y electrodomésticos, regalos joyería, papelería, etc. y excluye de su 

aplicación la prestación de servicios profesionales y la fabricación o 

reparación de productos o equipos. 

c) Proceso de certificación comercial 

El proceso, que comienza con él envió de la documentación por parte del 

establecimiento, solicitante está formada por las siguientes actividades, 

llevada a cabo por personal de ANEOR (La Asociación Española de 

Normalización y Certificación). 

Revisión de la documentación de solicitud. 
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Los servicios técnicos de AENOR procederán a la verificación de que la 

documentación es completa al haberse presentado los documentos y 

complementarse los datos y asignaran número de expediente y técnico / 

Auditor responsable. 

Auditoria del Servicio prestado por el establecimiento. 

Se procederá a la revisión del servicio, verificando el cumplimiento de los 

requisitos y la veracidad de lo declarado en el cuestionario de 

autoevaluación, mediante la compra oculta y/o devolución de productos. 

Durante la visita inicial los servicios de AENOR realizaran una compra sin 

darse a conocer como inspectores: “compra misteriosa” 

Una vez efectuada la compra y/o devolución del resto de requisitos 

recogidos en el cuestionario de auto evaluación. Al final de la visita el 

inspector entregara al responsable del comercio las conclusiones de la visita 

recogida en el cuestionario de auto evaluación. Al final de la visita el 

inspector entregara al responsable del comercio las conclusiones de la visita 

recogidas en el informe de evaluación del inspector en caso de que 

correspondiera, se verificara la correcta ejecución de las acciones 

correctoras necesarias, el adecuado cumplimiento del contenido de Norma. 

Firma del contrato entre eL comerciante y AENOR. 

Se firmará, por duplicado, un contrato entre comerciante y el AENOR que 

contiene los derechos y obligaciones de ambos. 

Firma del contrato entre el comerciante y AENOR. 

Se firmará del contrato entre comerciante y AENOR que contiene los 

derechos y obligaciones de ambos. 

Emisión de certificados. 
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la Norma, o su futuro 

cumplimiento a través de compromisos concretos de los comerciantes, y 

firmados los correspondientes contratos, se procederá a la emisión del 

certificado, con una vigencia de cinco años. 

Durante los ejercicios en los que se encuentren vigente el certificado, 

AENOR llevara a cabo un seguimiento anual, consistente en la realización 

de una auditoria. 

Los comerciantes certificados deberán adoptar un modelo de mejora 

continua, por lo que presentara anualmente las mejoras del servicio prestado 

que hayan ido realizando conforme a su propio criterio 

 

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

 

2.2.1   Empresa  

 

Es toda actividad económica dedicada a producir bienes y servicios para 

vender y satisfacer necesidades del mercado a través de establecimientos 

comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión 

realizada. (ESPEJO, 2011) 

Organización económica la cual ofrece bienes o servicios, sea con o sin 

fines de lucro, lo que buscan es la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores en cada segmento de cliente o consumidor. Para ello se 

cuenta con los recursos humanos, financieros, tecnológicos que permiten la 

producción y desarrollo de los bienes o servicios a los cuales se dedican en 

forma cotidiana  

 

2.2.2   Gestión 

Las empresas son manejadas por gestores los cuales son los responsables 

de impulsar los motores que permite él logro de los objetivos de las 
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organizaciones. La gestión es un proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades administrativas, operativas, financieras y de 

comercialización que los administradores deben llevar a cabo a fin de 

colocar la oferta productiva al alcance de los consumidores. 

 

a) Antecedentes de Gestión 

 

Los antecedentes de la gestión se remontan a los aportes administrativos 

realizados por diferentes autores, entre los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

Henry Fayol. (1841-1925), fue el primero en sistematizar el comportamiento 

gerencial. Estableció las funciones de previsión, organización, dirección, 

coordinación y control, las cuales son aplicadas por los gerentes en las 

organizaciones. 

 

Peter Drucker. Surge en la década de 1950. Su aporte a la gestión es en el 

campo de la administración por objetivos. A través de todos los gerentes de 

una organización se establecen metas para sus administraciones, que 

deben estar en consonancia con las metas generales de la organización 

fijadas por los accionistas o dueños, a través de la dirección. 

 

Herbert Simón. Explicó que la administración de las organizaciones se basa 

en la toma de decisiones. (1978) 

 

Harold Koontz. (1984). - considera que el gerente desempeña cuatro 

funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. 

 

Edward Deming. (1993). - Considera que la administración requiere de un 

proceso constante, que es llamado mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra, pero siempre se busca. 
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Los teóricos de la administración antes mencionada y otros han contribuido 

para realizar una mejor gestión en las empresas. En los años recientes, han  

 

aumentado los esfuerzos por integrar los pensamientos administrativos, de 

tal manera que se logre una mejor gestión en las organizaciones. 

 

b) Definición de Gestión 

Gestión es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar 

las actividades laborales de otras personas, con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no 

podría alcanzar". (SKINNER & CROSBY, 2010) 

 

La gestión es realizada por medio de la coordinación de actividades 

enfocadas a la búsqueda de la excelencia, para el logro de los objetivos que 

persigue la organización. Las acciones están orientadas a alcanzar el logro 

de los objetivos, de manera que las acciones deben ser eficaces y 

eficientes, es decir, dirigidas a ese objetivo y con el uso de recursos de 

manera adecuada. La gestión se mide en base a resultados obtenidos, los 

cuales constituyen la base para que la organización implemente las 

acciones que se encaminen a logro de los mejores resultados. 

 

c)  Gestión de Dirección 

La función de dirección es influir en los miembros de la organización, para 

que éstos actúen de tal modo que puedan lograrse los objetivos 

establecidos. Los gestores son los que marcan el camino a través de una 

excelente dirección, con la finalidad de lograr los objetivos, pero mediante el 

esfuerzo de los trabajadores. (Darromán , 2012) 
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La función del liderazgo centra la atención en los empleados de la 

organización, canalizando la conducta de estos hacia los objetivos que la 

empresa persigue, como el éxito de la organización. Esta capacidad deberá 

desarrollarse especialmente en determinados niveles de gestión a medida 

de las exigencias de la competencia que se vaya imponiendo. 

 

 

d) Capacidades propias de la gestión 

 

Cualquiera que sea el nivel en el que los gestores ejercen sus funciones, 

todos ellos han de adquirir y han de desarrollar una serie de capacidades. 

Entiéndase por capacidad a la habilidad o pericia requerida para llevar a 

cabo una tarea determinada. Varias categorías de capacidades revisten 

importancia para el ejercicio de los roles de gestión. (Darromán , 2012) 

 

Entre las capacidades más destacadas tenemos: 

 

1.  Capacidades técnicas 

 

Las capacidades técnicas adquieren especial relieve en el nivel de gestión 

de primera línea, puesto que es en dicho nivel es donde hay que resolver los 

problemas que surgen en las operaciones diarias de las organizaciones 

comerciales y que deben ser superados con la finalidad de alcanzar 

mayores rendimientos financieros. 

 

2.  Capacidades analíticas 

 

Las capacidades analíticas, representan las capacidades para identificar 

factores claves, para entender cómo se interrelacionan y para desempeñar 

roles en una situación determinada en las empresas. Las capacidades 

analíticas se identifican en realidad con las habilidades para diagnosticar y 

evaluar la organización. Son necesarias para la comprensión del problema y 
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para desarrollar un plan de acción oportuno. Sin pericia analítica no pueden 

abrigarse esperanzas de éxito a largo plazo para las empresas que buscan 

mantenerse en el mercado con niveles de desarrollo significativos. 

 

3.  Capacidades para la toma de decisiones 

Todos los gestores han de tomar decisiones o han de elegir entre 

alternativas diversas. La calidad de estas decisiones determina su eficacia. 

La capacidad de los gestores en la toma de decisiones para adoptar una 

determinada línea de acción está muy influida por su capacidad analítica, 

una pericia analítica insuficiente se traduce inevitablemente en una toma de 

decisiones deficiente que va en contra de las aspiraciones financieras de las 

empresas. Más por el contrario debe crearse escenarios y competencias 

para visualizar las directrices más adecuadas para el logro del crecimiento 

esperado para la organización en el tiempo. 

 

4.  Capacidades informáticas 

 

Los gestores con capacidades informáticas tienen una comprensión 

conceptual de la informática y, en particular, saben cómo utilizar el 

ordenador y el software en muchas facetas de sus trabajos. Lo cual se 

convierte en el instrumento que permite obtener datos que facilitan la gestión 

comercial ya que se observan de manera resumida la información que 

facilita el manejo corporativo. 

 

5.  Capacidades para tratar con las personas 

 

Dado que los gestores han de realizar gran parte de su trabajo por medio de 

otras personas, su capacidad para trabajar con otros, comunicarse con ellos 

y comprenderlos es vital. Las capacidades para tratar con las personas son 

esenciales en todos y cada uno de los niveles de la organización: son un 

reflejo de la capacidad de liderazgo de un gestor. Esto permite crear una 

cultura de compromiso, unidad y equipo de trabajo que aporte con los 
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mejores esfuerzos para el logro de los objetivos y metas corporativas 

propuestas por cada administración. 

 

6.  Capacidades conceptuales 

 

Las capacidades conceptuales consisten en la capacidad para lograr una 

percepción global de la organización, de las complejidades de la 

organización en su conjunto y de la manera en que sus diversas partes 

encajan entre sí. Para mantener a una organización centrada en sus 

objetivos es necesario captar el modo en que cada parte de la organización 

encaja e interactúa con las demás para lograr los objetivos fijados y para 

operar en un ambiente sujeto a un continuo cambio, dinamismo que facilite 

la administración integral de las organizaciones que se encuentran sujetas a 

importantes niveles de competitividad y compromiso administrativo. 

 

e) La gestión como vía esencial para el logro de la eficiencia 

organizacional. 

La definición de gestión se encuentra vinculada estrechamente con la 

organización de todos los elementos que afectarán e influirán en los 

proyectos que la misma decida desarrollar a lo largo de su ejercicio. A su 

vez también comprende a la gestión financiera y contable, ya que estas 

serán las encargadas de que dichos proyectos puedan concretarse. Ahora 

bien, la gestión en este sentido debe ser quien se ocupe de analizar todos 

los recursos que a la organización le resultan más convenientes 

económicamente, es decir, que entre todos los que se presentan se 

seleccionen en aquellos que les otorguen más seguridad para alcanzar 

mayores utilidades a favor de las empresas. (Darromán, S., Velázquez L., 

2011) 

 

En la actualidad la eficiencia es un elemento vital en la ardua y compleja 

labor de llevar adelante las operaciones en las organizaciones que buscan 

mantenerse y avanzar en el posicionamiento en el mercado que cada vez 
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está sujeto a más índices de competitividad en la economía ecuatoriana, por 

otra parte se hace necesario el ir disminuyendo los costos y gastos que 

permitan mantener las condiciones que permitan recuperar los rendimientos 

financieros de las empresas, por ello se ha tomado la tendencia de asegurar 

y aplicar estrategias de negocios que permitan generar ventajas competitivas 

duraderas y sostenibles en la gestión de las organizaciones. 

 

Todo ello se traduce en avanzar en la inserción de la gestión en la 

organización que se asocia directamente con el logro de la eficiencia 

económica, por lo que es de gran importancia conocer el comportamiento 

con visión a la toma de decisiones que conlleven a incrementar la misma 

mediante el uso racional de los recursos materiales y financieros que se 

cuenta en la empresa. 

 

Miguel Ángel Benítez en 1997, en su libro Contabilidad y Finanzas para la 

formación económica de los cuadros de dirección expresa: La medición de la 

eficiencia económica operativa se realiza básicamente mediante el análisis 

financiero y económico operativo de sus actividades, lo que permitirá llegar a 

conclusiones a cerca de las causas de las desviaciones, y por lo tanto en las 

medidas correctivas a aplicar. Los análisis de los índices e indicadores de 

una actividad indican en sentido general la existencia o no de una desviación 

con una normativa o valor de comparación conocido, es decir, que señala 

que existe un problema y probablemente donde, pero no indica en modo 

alguno las causas del mismo por lo que el análisis de los índices e 

indicadores y la evaluación de sus valores absolutos o relativos constituyen 

solamente el proceso inicial de medición de la eficiencia que se completa 

con el análisis profundo de los factores involucrados, investigaciones, 

estudios especiales y otros. Que permiten llegar a conclusiones acerca de 

las desviaciones y por tanto, de los medidas correctivas a aplicar. (Benítez, 

Miguel Ángel, 1997). 

Por lo tanto, la correcta gestión en las organizaciones hace necesario el 

análisis diario de todas las áreas de las empresas, como también el disponer 
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de la información periódica, idónea, relevante y presentada en informes que 

permitan la fácil interpretación de la misma. 

 

Cuando no se diagnostica: La dirección de la empresa no analiza la situación 

y la evaluación de los sucesos ocurridos para detectar problemas y tomar 

medidas. 

Cuando se diagnostica incorrectamente: Se adolece de datos, de falta de 

preparación. 

Cuando se diagnóstica correctamente, pero tarde: Los problemas detectados 

no tienen solución. 

Cuando se diagnóstica correctamente, pero a destiempo: Las decisiones son 

inadecuadas. (Darromán , 2012) 

 

De ahí se infiere la importancia que reviste el análisis económico como 

herramienta de dirección pues este constituye un medio infalible para 

evaluar la situación económica financiera de toda organización, por lo que, el 

objetivo que persigue el análisis económico financiero es examinar y evaluar 

la eficiencia en una actividad determinada y desarrollada por empresas de 

toda naturaleza en las diferentes economías. 

Según Drucker (1973), “la efectividad es hacer las cosas correctas; y la 

eficiencia, es hacer las cosas correctamente”. Hacer las cosas correctas es 

tener disciplina, organización, cumplir con lo establecido; hacerlas 

correctamente, implica buscar impacto, economizar, disminuir costo, reducir 

las pérdidas y otras.  Ciertamente la eficacia permite valorar el impacto de lo 

que se hace (que sea adecuado); se refiere a los resultados en relación con 

las metas y cumplimientos de objetivos; así como de la habilidad para 

priorizar tareas y realizarlas ordenadamente, logrando alcanzar mejores 

resultados y de forma más rápida. (Drucker, 1999) 

 

Por otra parte, el trabajo desarrollado lograr tener un nivel de resultado que 

revele todos los aspectos significativos de que hubo en la gestión 

integradora, que le permitieron ser más funcional o eficaz y, además, que 
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dichos resultados responden a las necesidades presentes y futuras de la 

colectividad y por ende con las expectativas de las personas que integran la 

organización y en particular del colectivo que comparte las tareas con el 

directivo (sus subordinados y colaboradores). 

Los gestores y directivos fueron elementos imprescindibles para planear, 

dirigir y controlar las diferentes organizaciones que operan en el mercado de 

la economía ecuatoriana en la actualidad. Hoy en día, son ellos los que 

dirigen y supervisan el trabajo y el rendimiento de todos los empleados que 

conforman los equipos de trabajo corporativo. 

La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y 

actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr los 

objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos utilizan ciertos 

principios que les sirven de guía en este proceso. 

 

 Para ello tenemos (Darromán, S., Velázquez L., 2011): 

La gestión como disciplina: Implica que se trata de un cuerpo acumulado de 

conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el estudio. Así pues, la 

gestión es una asignatura con principios, conceptos y teorías. 

La gestión y las personas: Analiza que una organización tiene un equipo de 

gestión totalmente nuevo o se selecciona un mejor gestor con el que se 

trabaja esto nos señala a los individuos que guían, dirigen y, de este modo, 

gestionan organizaciones. 

 La palabra gestión, usada en este sentido, se refiere a las personas 

(gestores) que tienen a su cargo el proceso de gestión. Los gestores son las 

personas que asumen la responsabilidad principal por la realización del 

trabajo en una organización. 

 

La perspectiva de la gestión: Desde el punto de vista de las personas tiene 

otro significado adicional, se refiere a la importancia de los empleados con 

los que el gestor trabaja y a los que dirige en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización los trabajadores es lo vital en la organización, 
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sin ellos no se podría hablar de una empresa rentable o del lanzamiento con 

éxito de un nuevo producto. 

 

La gestión como carrera: Los diferentes significados e interpretaciones del 

término gestión pueden interrelacionarse, de este modo las personas que 

quieren tener una carrera como gestores deberán estudiar la disciplina de 

gestión como medio para poner en práctica el proceso de gestión, así pues, 

definimos la gestión como el proceso emprendido por una o más personas 

para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de 

lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona trabajando sola 

no podría alcanzar. 

La calidad de la gestión: La calidad es considerada actualmente como la 

totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio y se 

refiere a su capacidad para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

 

 Esta definición sugiere que la calidad debe ajustarse a los requisitos 

establecidos, si es que ha de satisfacer las necesidades de los usuarios, o 

de cualquiera que entre en contacto con el producto o servicio. 

 

2.2.3 Producción  

Según Gonzalez, (2014) denomina a la producción cualquier tipo de 

actividades destinadas a la fabricación y elaboración u obtención de bienes 

y servicios. En tanto la producción es un un proceso complejo que requiere 

de distintos factores que puedan dividirse en tres grandes grupos como son: 

La tierra, el capital y el trabajo. 

 La tierra es aquel factor productivo que engloba a los recursos naturales; el 

trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio; 

finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al 

conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo directo, 

también sirve para aumentar la producción de otros bienes.  
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La producción combina los citados elementos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de la demanda de 

bienes y servicios.  

 

2.2.4 Calidad  

Según la calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una 

Organización como: producto, servicio, procesos sistemas de prestación de 

servicios o bien simplemente entenderse como una corriente de 

pensamientos que impregna toda la empresa.  

Sin embargo, tanto en el ámbito general como en el sanitario, existen unos 

criterios erróneos acerca de la calidad y de su control que suponen un 

obstáculo al necesario entendimiento entre quienes la exigen y los que 

deben conseguirla. Sin embargo, da a conocer que el objetivo fundamental 

de la calidad, como filosofía empresarial es satisfacer las necesidades del 

consumidor. (Carbellido et al., 2011) 

 

2.2.5 Comercialización  

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 

actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización 

previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el 

cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. 

Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución.  
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También es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios 

de una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que 

equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 

sociedad, (Mónica Zúñiga Rodríguez) 

 2.2.5.1   Procedimientos aplicados en la comercialización  

Una de las decisiones que debe tomar el gestor de marketing es como 

comunicar a los consumidores la existencia de un producto, sus bondades y 

beneficios, los cambios e innovaciones del producto o, simplemente, como 

recordarles su existencia para atraer su intención de compra. 

 

Para esto existen cuatro procesos o herramientas básicas en los 

procedimientos aplicados en la comercialización: 

* La publicidad. 

* La promoción de ventas. 

* Las ventas personales. 

* Las relaciones públicas. 

a) La Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación que tenga 

como finalidad informar y/o convencer a los consumidores respecto de algún 

producto, a través de medios como la radio, la televisión, periódicos, las 

revistas e Internet. Es una herramienta sumamente valiosa, pues permite 

que el mensaje sea recibido por una gran cantidad de personas, y se repita 

varias veces haciendo posible que el consumidor compare los mensajes de 

todas las empresas de la competencia. Si bien la publicidad tiene muchos 

puntos a favor, también presenta algunas desventajas, como su alto costo, 

aunque alunas formas de publicidad, como los periódicos, los anuncios por 

radio y por Internet pueden hacerse con presupuestos menores a los 

demandados por la televisión. 

b) La Promoción de Ventas: Consiste en otorgar incentivos al consumidor 

para fomentar la compra de un producto. Esta se hace usando una amplia 

gama de instrumentos de venta. 
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Cupones 

· Descuentos de dinero. 

· Premios 

Así, lo que diferencia a la publicidad de la promoción de ventas es que, 

aunque ambas invitan a comprar, la promoción incita al consumidor a que lo 

haga en el más breve plazo. 

c) Las Ventas Personales: Es una de las herramientas más efectivas en 

ciertas etapas del proceso de colocación del producto en el mercado, sobre 

todo para desarrollar preferencias, convicción y acción por parte de los 

compradores. 

Si comparamos la venta personal con la publicidad, aquella tiene varias 

cualidades, pues se basa en la interacción entre personas, de tal manera 

que el vendedor puede observar las necesidades y las características de los 

consumidores y proponer los ajustes necesarios en base a las reacciones de 

los clientes. Por esta razón, los mejores informantes de las necesidades 

insatisfechas del mercado son los vendedores. Si bien las ventas personales 

son un sistema bastante efectivo, mantener una fuerza de ventas es 

bastante costoso, ya que para cubrir un número limitado de clientes se 

necesita un grupo de vendedores para agilizar el proceso. Hoy en día 

algunas empresas están desarrollando un sistema de ventas 

Alternativo, el de tele ventas, que consiste en vender a través del teléfono. 

Este sistema tiene algunas ventajas, como el costo, ya que un solo vendedor 

puede llegar a muchos clientes en un solo día sin necesidad de desplazarse. 

Pero en algunos casos esto incomoda a los clientes que se ven acosados y 

bombardeados a distintas horas por vendedores de diferentes clases de 

productos. 

d) Las Relaciones Públicas: El gestor de marketing debe construir buenas 

relaciones con todas las personas involucradas en el entorno de la 

organización a fin de obtener y mantener una opinión favorable y una buena 
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imagen de su producto y/o actividades. Las relaciones públicas pueden tener 

un gran impacto sobre la conciencia de las personas, generalmente a costos 

más bajos que la publicidad y la promoción en ventas. 

2.2.6 Estudio de mercado 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber 

la respuesta del mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia 

(oferta)) ante un producto o servicio. 

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de 

distribución. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los 

canales de distribución. El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser 

terminar teniendo una visión clara de las características del producto o 

servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento 

exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento 

necesario para una política de precios y de comercialización. Con un buen 

estudio de mercado nos debería quedar clara la distribución geográfica y 

temporal del mercado de demanda. Cuál es el target con el perfil más 

completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.), cuál ha sido 

históricamente el comportamiento de la demanda y que proyección se 

espera, máxime si sus productos o servicio vienen a aportar valores 

añadidos y ventajas competitivas. Lo que puede revolucionar el sector, la 

oferta. Análisis de precios y su evolución de los distintos competidores o 

demarcaciones geográficas. Con respecto a la competencia, necesitaremos 

un mínimo de datos, quienes son y por cada uno de ellos volúmenes de 

facturación, cuota de mercado, evolución, empleados, costes de producción, 

etc. todo lo que podamos recabar 

ETAPA 1: Identificación de un problema 

Toda decisión inicia con un problema, una discrepancia entre una condición 

existente y una deseada. 

 

http://www.estudiosdemercado.org/index.html
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ETAPA 2: Identificación de los criterios de decisión 

Una vez que el gerente ha ubicado un problema, debe identificar los criterios 

de decisión que son importantes o relevantes para resolverlo.  Cualquiera 

que tome decisiones tiene criterios que lo guían para decidir, incluso si no 

están explícitamente enunciados (Robbins & Coulter, 2010). 

 

ETAPA 3: Ponderación de criterios 

Si son criterios relevantes no tienen la misma importancia, el tomador de 

decisiones debe ponderar los elementos para priorizar correctamente y 

decidir ¿Cómo? Una forma sencilla es dar al criterio más importante un valor 

de 10 y luego asignar ponderaciones al resto utilizando ese estándar 

(Robbins & Coulter, 2010). 

ETAPA 4: Desarrollo de alternativas 

La cuarta parte del proceso de toma de decisiones es necesario que, el que 

toma las decisiones enumere opciones factibles que pudieran solucionar el 

problema.  Esta es la etapa en la que el tomador de decisiones debe ser 

creativo.  En este punto, las alternativas sólo se listan, no se evalúan 

(Robbins & Coulter, 2010). 

 

ETAPA 5: Análisis de alternativas 

Una vez que se reconocen las alternativas, quien toma las decisiones debe 

determinar cada una. Esto es, por medio de las normas establecidas en la 

etapa 2 (Robbins & Coulter, 2010). 

Etapa 6: Selección de una Alternativa 

La sexta etapa del proceso de toma de decisiones es la elección de la mejor 

opción o de la que tiene el total más alto en la etapa 5 (Robbins & Coulter, 

2010). 

 

Etapa 7: Implementación de una Alternativa 

Lleva la decisión a la acción al comunicarla a todos los afectados y al lograr 

que todos se comprometan con ella.  Sabemos que, si las personas que 

deben implementar una decisión participan en el proceso, es más probable 



  
  

 

31 
 

que la apoyen que si solamente se les dice que hacer (Robbins & Coulter, 

2010). 

 

Etapa 8: Evaluación de la Efectividad De La Decisión 

La última etapa del proceso de toma de decisiones involucra la evaluación 

del resultado de la decisión para ver si se resolvió el problema.  Si la 

evaluación muestra que el problema aún existe, entonces el gerente 

necesita evaluar lo que salió mal (Robbins & Coulter, 2010). 

 

Las estrategias exitosas en el mercadeo. - generalmente se concentran 

en los cuatro elementos llamados las 4P las cuales son: precio, producto, 

promoción y plaza. Si se enfoca en esta mezcla de mercado es posible que 

una estrategia de resultados si sabe cómo dirigir de la mejor manera para 

llegar a estos objetivos. Antes de plantear una estrategia de mercado hay 

que conocer primero cada uno de los elementos de las cuatro P, para así 

tener la información pertinente la cual ayude a comprender mejor cada uno 

ellos. 

 

Precio: atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de 

calidad que una empresa elija para producir. Una de las competencias más 

ardua en el mundo empresarial es la competitividad por precio de los 

productos, la cual seda en el comercio en donde hay mucha competencia 

por la poca diferenciación de características de un producto, cuando seda 

esta clase de competencia la predominación en el mercado las empresas 

tienen muy pocas utilidades, debido a las pocas ventas debido a la gran 

competencia, y por eso siempre se busca cambiar el mercado haciendo el 

producto más competitivo mediante características diferenciadoras. Para ser 

competitivos en el precio una empresa debe de hacer un sin número de 

estrategias con él para reducir el precio de los productos, median rebaja de 

costos sin disminuir la calidad. Un ejemplo de lo anterior es cuando se hacen 

rebajas en los productos que se les suministran a los distribuidores para 

incentivarlos a vender a menor precio y a mayor cantidad. 
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Producto 

Unión de características que constituyen un elemento dispuesto a ser 

reconocido. Los productos tienen dos denominaciones los tangibles y los 

intangibles. Los tangibles son los que podemos tocar, como por ejemplo un 

celular, un auto, un computador, etc. Los productos intangibles son los que 

no podemos palpar como: un estudio, el mantenimiento de un auto, etc. A 

esta clase de productos se les denominan servicios. En las clases de 

productos a veces se encuentran unos que son tangibles e intangibles como 

sería el caso de ir a una pizzería. El mercado globalizado exige que se 

deban determinar los productos con base en las necesidades requeridas del 

cliente. Ejemplo nadie necesita un celular, la razón por la que lo utilizan es 

porque este puede hacer que las personas se comuniquen de una manera 

más rápido y fácil, ósea que los clientes necesitan es un servicio 

comunicación ágil. 

 

Promoción 

Son las estrategias que la empresa tiene realizar para que el público quiera 

consumir y comprar los productos se ofrezcan, esto es el convencimiento 

mediante la exaltación de las características del producto que se disponga. 

La promoción se puede hacer por medio de una distribución de información 

que seda mediante la publicidad con sus respectivos medios, pero la 

promoción también incluye otras variables como por ejemplo las ventas, 

ofertas y relaciones públicas, las cuales son de igual de impactadoras como 

la anterior promoción. Uno de los mejores medios de promoción es la 

sugerencia de un cliente satisfecho a otro individuo. Las empresas pueden 

implementar cualquier estrategia de promoción que mejor les parezca, pero 

esta debe tener siempre como objetivo al cliente y a atraer más con la 

promoción de se realice. 

 

Plaza: denominan a los canales de distribución de los productos. Es la 

manera por la cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. La 

distribución tiene diferentes canales por los cuales el consumidor obtiene los 
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productos, los cuales pueden ser: el directo, comprador mayorista y tiendas, 

entre otras maneras de distribución. Estos canales de distribución más 

comunes son como por ejemplo los concesionarios de autos que tienen las 

marcas mediante las cuales se puede adquirir un producto como estos. Otro 

ejemplo de un canal directo son las tiendas de Apple, entre otras. Uno de los 

principales retos que tienen las empresas con su distribución es innovar en 

medios que estén más accesibles a los clientes que este le sea más fácil 

ubicarlo que la empresa al cliente en cuanto a satisfacción. 

 Todas las anteriores son técnicas de la mercadotecnia para que los 

clientes consuman los productos de la empresa. Cuando se piensa en las 4P 

se concibe en satisfacer las necesidades de cierta sección del mercado. 

 Si una empresa comprende y domina los anteriores elementos podrá 

llegar hacer competitiva por el poder que contienen intrínseco estas 

variables las cuales son las que todo de manejo de buena proporción de 

información actualizada y certera del entorno de la empresa y su industria. 

(Mora 2012). 

 

2.2.7   Flujo de operaciones de proceso en elaboración de Snack 

Los plátanos verdes pueden constituirse en un alimento de excelente sabor 

para la población en general. La fritura y sazonado de rodajas de plátano le 

confieren un sabor agradable 

a) Descripción del Proceso 

Recepción. -Los plátanos son recibidos en la planta de proceso 

 

Selección. -Primero se seleccionan los plátanos verdes poco antes de 

madurar, de variedades grandes, con un buen estado sanitario. Es 

importante esta etapa ya que si estuvieran maduros se produciría 

Reacciones enzimática, la cual daría un aspecto parduzco al producto final, 
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el cual no es aceptado por el consumidor, ya que no es el color característico 

de los chifles. 

 

Pelado. -Con un chuchillo de sierra se procede a cortar las puntas de ambos 

extremos del plátano y luego con un cuchillo sin punta y sin filo se pela 

cuidadosamente evitando algún maltrato a la pulpa. 

Figura # 2 Proceso de selección del plátano 

 
Plátano Verde listo para proceso de 

pelado y plátano maduro no apto para el 

proceso 

 
Una vez cortados los plátanos están listos para ser cortados 
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Corte. -Se procede a cortar transversalmente en hojuelas de 1 a 1.5 mm de 
espesor. Para ello se emplea una laminadora (cortadora manual). 
 

Cocción. -Las hojuelas ingresan a la freidora. Se someten a la operación de 

fritura en aceite vegetal previamente elevado a la temperatura de 150ºC. El 

proceso de fritura, dura entre 3-5 minutos aprox. Evitar reacción de Maillard 

(oscurecimiento no enzimático por exceso de temperatura). Evitar contacto 

con la superficie del perol de acero inoxidable  

 
Figura # 3 Corte y cocción de chifles  

  

 

Escurrido. -Debe escurrirse las hojuelas y eliminar el exceso de aceite 

empleando un papel absorbente por un tiempo mayor a 1 hora. 

 

Sazonado. -Luego se sazona los chifles con sal (no más de 1.5 %). Esto 

tiene por objeto mejorar el sabor del producto, y se homogenizan para así se 

logre una buena distribución de las partículas de sal en todas las hojuelas 
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Embolsado. -Las hojuelas ya fritas deben estar a temperatura ambiente 

para ser colocadas en bolsas de polipropileno de diferentes tamaños según 

su presentación y además se le añade unos granos de cancha. Las 

presentaciones actuales son de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 7.0 nuevos 

soles. 

 

Sellado. -Las bolsas son selladas herméticamente y etiquetadas, tratando 

de dejar la menor cantidad de oxígeno (aire) dentro de ella, ya que produce 

oxidaciones de la grasa. 

 

Almacenado. -Finalmente son almacenadas en cajas de cartón listas para 

ser distribuidas. (Gutiérrez 2013). 

Figura # 4 Escurrido y sazonado de chifles  

 
 
 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales que cubre el desarrollo de esta investigación se 

contempla en La Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.3.1 Reglamento Sistema Unificado de Organizaciones Sociales. 

http://www.youtube.com/watch?v=_KkGS4iqRuE
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Decreto Ejecutivo 739 del Título III de Homologación de requisitos, para el 

otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones sociales por 

parte de las instituciones competentes del estado, Capítulo I, Tipos de 

Organizaciones 

Art. 10.- Corporaciones. - Son corporaciones las entidades de naturaleza 

asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de 

cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario 

de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre aprobada y 

registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la 

ley y el presente Reglamento. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban 

sus estatutos, las corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y 

búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público en general o de 

una colectividad en particular. 

Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones serán de 

primer, segundo y tercer grado. 

 

a) Organizaciones u corporaciones de Segundo Grado 

 

Son aquellos que agrupan a asociaciones de primer grado o personalidad 

jurídica como las federaciones, cámara o uniones. 

  

b) Organizaciones u corporaciones de Primer Grado 

Son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado tales 

como: asociaciones clubes, comités, colegios profesionales y centros.    

Son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado tales 

como: asociaciones clubes, comités, colegios profesionales y centros.   

 
 

2.3.2 ESTATUTOS DE LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE    
SEGUNDO GRADO UDODIC 
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TÍTULO I 

 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 1.- “La Unión de Organizaciones de Segundo grado UDODIC”, 

organismo de integración representativa, actualmente funcionando en legal y 

debida forma, es de duración indefinida y composición variable de miembros, 

su objetivo fundamental es defender los intereses de sus afiliadas, ante 

organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y 

brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica.  

Artículo 2.- El domicilio legal de la Unión de Organizaciones de segundo 

grado es la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas., cantón Santo 

Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  

Artículo 3.- La Unión tiene una duración indefinida pudiendo disolverse o 

liquidarse de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General y la normativa vigente. 

Artículo 4.- La responsabilidad de la Unión está limitada a su capital social. 

El número de afiliadas que la integran será ilimitado.  

 

TÍTULO II 

DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Artículo 5.- Las finalidades y objetivos de la Unión de, además de las 

previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, son las siguientes: 

a) Precautelar y fortalecer los intereses de las afiliadas en el marco del 

cooperativismo y la economía solidaria; 

b) Diseñar y ejecutar programas comunes de capacitación y de 

asistencia técnica; 
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c) Desarrollar el intercambio de experiencias proyectos, ideas y trabajos 

conducentes a enriquecer la Economía Popular y Solidaria; 

d) Realizar investigaciones sobre las necesidades de las afiliadas, a fin 

de encaminar productos financieros y servicios adecuados; 

e) Delinear estrategias conducentes a generar alternativas reales de 

desarrollo económico, productivo y social desde el sector solidario de 

la economía, en las organizaciones afiliadas; 

f) Crear espacios de debate en el plano económico, político y social 

acerca de los problemas que afectan al país realizando para ello 

foros, encuentros, conferencias, talleres, entre otros; 

g) Representar a sus afiliadas ante los organismos estatales, 

municipales y particulares e internacionales; 

h) Coadyuvar en la solución de los problemas que surgieren entre las 

organizaciones afiliadas; 

i) Ofrecer a sus afiliadas, servicios de asesoramiento en administración, 

capacitación, educación, asistencia técnica – financiera, consultoría y, 

en general, cualquier tipo de asistencia; 

j) Elaborar y mantener un banco de proyectos sociales y productivos; 

k) Coadyuvar al mejoramiento y unificación de las políticas 

administrativas, financieras, contables y sentar las bases de políticas 

de desarrollo sustentables de sus afiliadas; 

l) Velar porque sus afiliadas cumplan correctamente con el estatuto y 

las disposiciones de los organismos competentes; 

m) Establecer relaciones con los organismos de integración, sean estos 

nacionales o internacionales para la consecución de los objetivos que 

persigue la Unión realizando eventos y convenios que vayan en 

beneficio de esta y de sus afiliadas;  

 

TÍTULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS 
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Artículo 6.- Serán organizaciones afiliadas de la Unión, todas las 

asociaciones de clase, pertenecientes a la jurisdicción territorial de que 

hayan suscrito el acta constitutiva, y las que posteriormente manifestaren su 

el deseo de ingresar, y dieren cumplimiento a las condiciones y requisitos 

determinados en el Reglamento Interno. 

Artículo 7.- Son obligaciones de las organizaciones afiliadas: 

a) Pagar la cuota de ingreso no reembolsable establecida por el Consejo 

de Administración; 

b) Acatar las disposiciones legalmente tomadas por los órganos 

directivos de la Unión;  

c) Cumplir con las aportaciones que se determinen en este Estatuto y 

las acordadas por la Asamblea General;  

d) Designar a los delegados que estatutaria y reglamentariamente les 

corresponda para la Asamblea General y otros organismos; 

Artículo 8.- Son Derechos de las afiliadas: 

a) Ejercer derecho de voz y voto en las Asambleas Generales por 

intermedio de sus delegados, quienes serán los Presidentes o 

Gerentes de las organizaciones afiliadas a la Unión;  

b) Elegir y ser elegidos a los cargos directivos de la Unión en la persona 

de sus delegados. entendiéndose que la designación es al 

representante de la Organización afiliada, por tanto, la pérdida de esa 

condición, será causal de remoción del cargo, debiendo asumir éste el 

respectivo suplente; 

c)  Recibir los beneficios y el apoyo de la Unión para la defensa de sus 

intereses 

 

TÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 9.- El Consejo de Administración, puede imponer a sus afiliadas las 

siguientes sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta y de conformidad 

al reglamento interno: 

a) Amonestación por escrito; 

b) Multa; y, 

c) Suspensión de derechos.  

Artículo 10.- La calidad de afiliada se pierde por las siguientes causas: 

a) Por fusión, transformación, disolución y liquidación de la organización 

resuelta conforme a ley; 

b) Por exclusión; y,  

c) Por renuncia voluntaria. 

Artículo 11.- En caso de fusión, transformación, disolución y liquidación de 

la Unión, la pérdida de la calidad de afiliada será automática, procediendo a 

la liquidación de haberes de acuerdo a la Ley. 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN ADMINSTRATIVO 

 

Artículo 12.- El gobierno, administración y control de la Unión estará a cargo 

de los siguientes órganos: 

a) Asamblea General; 

b) Consejo de Administración; 

c) Consejo de Vigilancia; 

d) Gerencia; y,  

e) Comisiones Especiales. 

CAPÍTULO I 

ASAMBLEA GENERAL 
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Artículo 13.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Unión, sus 

acuerdos y resoluciones son obligatorios para las organizaciones afiliadas, 

siempre que hayan sido adoptados en el marco de las competencias que le 

atribuye la Normativa vigente. 

Artículo 14.- La Asamblea General estará integrada por el presidente o el 

representante legal de cada organización afiliada o su delegado 

debidamente acreditado por la instancia pertinente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento Interno de la Unión.  

Artículo 15.- Para participar en las Asambleas Generales, con voz y voto de 

sus delegados, las organizaciones deberán encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones de cualquier naturaleza ante la Unión. 

Artículo 16.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente, previa 

convocatoria del Presidente, dentro de los sesenta días posteriores a la 

terminación del año económico, en el lugar y en la fecha que determine el 

Consejo de Administración. 

Artículo 17.- El Presidente de la Unión convocará a sesión de Asamblea 

General extraordinaria por: iniciativa propia, resolución del Consejo de 

Administración, a pedido del Consejo de Vigilancia, del Gerente General o 

por solicitud firmada por al menos la tercera parte de las organizaciones 

afiliadas. 

Artículo 18.- Por lo menos con 8 días de anticipación a la realización de las 

Asamblea General Ordinaria y 48 horas para el caso de las Extraordinarias, 

el Presidente y el Secretario de la Unión notificarán con la convocatoria a 

cada afiliada por escrito o por cualquier medio de comunicación a nivel 

provincial, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día. 

Artículo 19.- El quórum de la Asamblea General se establecerá con la 

concurrencia de más de la mitad de los delegados. Si transcurrida una hora 

después de fijada la convocatoria no existiera el quórum señalado, la sesión 

se instalará con el número de delegados presentes. 
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Artículo 20.- Son funciones y atribuciones de la Asamblea General: 

a) Fijar políticas generales de la Unión; 

b) Aprobar los planes y programas de acción y desarrollo de la Unión; 

c) Aprobar las reformas del estatuto y el reglamento interno de la Unión; 

d) Elegir y remover con causa legal a los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia;  

e) Conocer y evaluar los informes de los órganos directivos y de 

administración; 

f) Conocer y resolver sobre los balances sociales, estados financieros e 

informes económicos de la Unión; 

g) Estudiar y resolver de acuerdo a la ley la distribución de excedentes; 

h) Aprobar el reglamento de dietas, viáticos y gastos de movilización;  

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 21.- El Consejo de Administración se compone de vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General 

de Delegados, quienes durarán en sus funciones años, pudiendo ser 

reelegidos en forma inmediata por una sola vez. En caso de ausencia de un 

vocal principal le reemplazará el respectivo suplente.  

Artículo 22.- En la primera sesión que se realiza dentro de los ocho días 

siguientes a la fecha de posesión de sus miembros, el Consejo de 

Administración elegirá de su seno el Presidente de la Unión, y designará al 

Gerente y al Secretario.  

Artículo 23.- Las decisiones del Consejo, se tomarán por mayoría de los 

miembros asistentes. El quórum del Consejo se integrará con la asistencia 

de más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 24.- Son atribuciones del Consejo de Administración: 
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a) Aprobar el presupuesto anual de la Unión y presentarlo para 

conocimiento de la Asamblea General; 

b) Fijar y exigir la caución que debe reunir el gerente y los demás 

funcionarios y empleados que manejan fondos de la Unión; 

c) Nombrar al Gerente, Gerente Subrogante y fijar su retribución 

económica; 

d) Disponer la apertura o cierre de cuentas en instituciones del sector 

financiero y designar a los funcionarios que deben registrar sus firmas 

que legalizan el manejo de dichas cuentas; 

e) Dictar los reglamentos de organización y funcionamiento de la Unión, 

que no competan a la Asamblea General;  

f) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía 

que fije el Reglamento Interno; 

g) Poner a consideración de la Asamblea General, los estados 

financieros anuales de la Unión, con el dictamen emitido por el 

Consejo de Vigilancia; 

h) Establecer el orgánico funcional de la Unión; 

i) Aprobar la admisión de nuevas organizaciones y el ingreso o retiro de 

la Unión, a otros organismos de integración;  

j) Fijar el valor de las cuotas y, aportaciones ordinarias y 

extraordinarias; 

k) Reglamentar todo aquello que no estuviere previsto en el presente 

estatuto y que esté de acuerdo con lo que señala la Ley y su 

reglamento;  

 

CAPÍTULO III 

      DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 25.- El Consejo de Vigilancia se compone de vocales principales y 

sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Delegados, 

quienes durarán en sus funciones años, pudiendo ser reelegidos en forma 



  
  

 

45 
 

inmediata por una sola vez. En caso de ausencia de un vocal principal le 

reemplazará el respectivo suplente. 

Artículo 26.-  Sin perjuicio de la auditoria externa que se efectuará 

anualmente, el Consejo de Vigilancia realizará las labores de auditoría 

interna permanente, mientras se den las condiciones previstas en el artículo 

38, numeral 5 del Reglamento de la LOEPS.  

Artículo 27.- Son funciones del Consejo de Vigilancia: 

a) Designar de entre sus miembros, dentro de los ocho días posteriores 

a su posesión, al Presidente y al Secretario del Consejo.  

b) Supervisar la correcta aplicación del presupuesto de la Unión;  

c) Controlar las actividades económicas de la Unión;  

d) Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su análisis 

sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la 

Unión; 

CAPÍTULO IV 

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 28.- El presidente de la Unión durará años en su función, será 

elegido por el Consejo de Administración de entre sus miembros, podrá ser 

reelegido por un periodo adicional y tendrás las siguientes atribuciones: 

a) Convocar y presidir la Asamblea General de Delegados y las sesiones 

del Consejo de Administración; 

b) Suscribir con el Gerente y/o Secretario, todos los documentos que 

sean de su competencia; 

c) Presentar a nombre del Consejo de Administración el informe anual 

de labores ante la Asamblea General;  

d) Ser el vocero oficial para expresar con fidelidad las políticas, fines y 

objetivos generales de la Unión y del Consejo de Administración, 

según las circunstancias; 
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e) Firmar conjuntamente con el Gerente, los cheques y documentos de 

egreso, de así disponerlo el Reglamento Interno;  

 

CAPÍTULO V 

DEL SECRETARIO 

Artículo 29.- El Secretario de la Unión será designado por el Consejo de 

Administración, durará años en sus funciones y podrá ser reelegido por un 

periodo adicional. 

Artículo 30.- El Secretario tendrá las siguientes funciones: 

a) Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requieren de su intervención; 

b) Certificar con su firma los documentos de la Unión; 

c) Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración, así como mantener la lista actualizada de sus 

afiliadas; 

CAPÍTULO VI 

DEL GERENTE 

Artículo 31.- El Gerente tiene los siguientes deberes y obligaciones: 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Unión; 

b) Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado los contratos de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la Unión y de acuerdo con las políticas que fije el 

Consejo de Administración; 

c) Coordinar el trabajo de los empleados de la Unión y presentar en 

forma trimestral al Consejo de Administración los informes de trabajo 

y mensualmente los estados financieros de la Unión; 
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d) Suscribir conjuntamente con el Presidente, a nombre de la Unión, los 

contratos necesarios de acuerdo a las atribuciones expresamente 

contempladas en el Reglamento Interno;  

e) Autorizar y ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto y dentro 

de los límites que establezca el Reglamento Interno;  

f) Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques, de así 

disponerlo el Reglamento Interno, los Estados Financieros y los 

informes que solicitaren los Consejos; 

g) Someter a consideración del Consejo de Administración el Plan 

Operativo y el Proyecto de proforma presupuestaria anual hasta el 30 

de noviembre de cada año; 

h) Presentar el informe anual de su gestión a la Asamblea General,  

i) Presentar trimestralmente al Consejo de Administración un informe 

económico financiero, administrativo, operativo y de gestión; 

j) En general, todas las demás funciones que le correspondan como 

representante legal de la Unión y ejecutor de las decisiones del 

Consejo de Administración y más disposiciones legales;   

Artículo 32.- En caso de ausencia o incapacidad del Gerente, lo 

reemplazará el gerente subrogante y en caso de ausencia o incapacidad de 

éste, la persona que designe el Consejo de Administración.   

 

TÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 33.- El patrimonio de la Unión estará integrado por el capital social, 

el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a 

propuesta del Consejo de Administración, fueren aprobadas por la Asamblea 

General.  
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El capital social de la Unión será variable e ilimitado, estará constituido por 

las aportaciones pagadas por las afiliadas, representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferibles sólo entre ellas. Ninguna 

organización, podrá tener aportaciones por más del diez por ciento (10%) del 

capital social.  

 

Artículo 34.- El Fondo Irrepartible de Reserva Legal estará constituido y se 

incrementará anualmente, con la totalidad de excedentes, donaciones y 

legados, una vez cumplidas las obligaciones legales. No podrá distribuirse 

entre las organizaciones afiliadas, ni incrementar sus certificados de 

aportación, bajo ninguna figura jurídica.  

 

En caso de liquidación, la Asamblea General determinará la organización 

pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo. 

 

Artículo 35.- La Unión cumplirá con las normas contables establecidas en el 

Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

Los estados financieros y el balance social anuales serán aprobados por la 

Asamblea General, hasta el 31 de marzo de cada año y remitidos 

inmediatamente a la Superintendencia. 

 

Artículo 36.- La Unión mantendrá obligatoriamente, por un período mínimo 

de seis años, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, los 

archivos de la documentación contable. 

  

Los expedientes de la relación laboral con sus empleados se mantendrán 

hasta tres años después de terminada dicha relación. 

 

Artículo 37.- El año económico de la Unión comienza, el 1 de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año calendario. Al finalizar el ejercicio 
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económico se formularán los estados financieros. No obstante, la Unión se 

obliga a remitir los estados financieros o balances, con la periodicidad 

determinada en la Ley, Reglamentos y/o disposiciones de autoridad 

competente de control. 

 

 

 

TÍTULO VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 38.- La Unión podrá disolverse y liquidarse en la forma y en los 

casos puntualizados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General. 

 

TÍTULO VIII 

REFORMAS DEL ESTATUTO 

 

Artículo 39.- El proyecto de reformas al presente Estatuto, el Consejo de 

Administración lo someterá a estudio y decisión definitiva de la Asamblea 

General, la cual lo resolverá en una sola discusión y por mayoría de votos. 

TÍTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: - Sin perjuicio del periodo de duración, los vocales de los 

Consejos de Administración y Vigilancia tendrán esta calidad, mientras 

mantengan la condición de delegados principales a las Asambleas 

Generales por la Cooperativa a la que representan, caso contrario serán 

reemplazados por sus suplentes. 

SEGUNDA: De manera previa a la exclusión de una afiliada, la Unión, a 

través de los organismos que conozcan del caso, notificará a los afectados 

para que ejerzan su derecho a la defensa y se sustanciará observando las 
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normas del debido proceso, ante los organismos competentes, de acuerdo al 

procedimiento determinado en el Reglamento Interno. 

TÍTULO X 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, serán 

elegidos dentro de los noventa días siguientes a la aprobación del presente 

estatuto. 

 

 

Las reformas a este Estatuto entrarán en vigencia luego de su aprobación 

por parte del Superintendente de Economía Popular y Solidaria. 

 

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Unión de Segundo Grado 

UDODIC 

 

CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario fue 

aprobado en Asamblea General, efectuada el 2009, conforme consta en el 

Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico, en 

20 a 08 del año 2009 

 

2.3.3. Régimen de Desarrollo Rural 

 

Objetivo 3: Seguridad Alimentaria; Art. 281.- La soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 
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a) Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de 

la economía social y solidaria. 

b) Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la 

dependencia de importaciones de alimentos. 

c) Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

Objetivo 6: Trabajo y producción Art. 319.-Se reconocen diversas formas 

de organización de la producción en la economía, entre otras las 

Comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda Interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Art. 320.-En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. 

 

2.3.4   Organización Internacional de Estandarización 

 

Es un sistema de normalización sobre la calidad y gestión de calidad 

establecida por la Organización Internacional de Regulación (ISO). Aplicada 

en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de 

bienes o servicios.  
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- Norma ISO 9001.- es la base del sistema de gestión de la calidad ya que 

es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. 

- Good Manufacturing Practice. - Es un sistema integral de garantía que se 

implementa para lograr la calidad de los productos alimentario, mediante 

normas y procedimientos a seguir cuyo objetivo es conseguir que los 

productos sean fabricados de manera consistente y acordes a ciertos 

estándares de calidad. 

 

- BPM Sistema integral. - que garantica mediante metodologías utilizadas 

para la manipulación de alimentos y la higiene y seguridad de éstos, 

liberándolos de las enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

2.3.5 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Es un 

instrumento jurídico que va a operar la Agenda de Transformación 

Productiva, el Código es un conjunto de leyes destinadas a regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a 

la realización del Buen Vivir. (REGISTRO OFICIAL 351, 2010)



  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        CAPITULO III 

                    METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 “Después de escalar una montaña 
                                                                      muy alta, descubrimos que hay 

                                                                     muchas montañas por escalar” 
 
                                              

Nelson Mande 
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3.1. METODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

  

En la ciencia existen diferentes métodos de Investigación y es necesario 

conocer sus características para saber cuál de estos se ajusta mejor a la 

investigación que va a realizarse, se tiene como tipo de investigación los 

siguientes:   

Método Descriptivo  

A través de este método se logró recoger, organizar, resumir y presentar los 

resultados de la observación en campo, verificando la incidencia de las 

causas que afectan la productividad de la Organización.   

 

Método Inductivo 

Este método permite, observar fenómenos particulares llegando a 

conclusiones que ayudan a comprender los hechos y así encontrar las 

respectivas soluciones. 

 

Método Deductivo 

Por medio de éste se observó los casos generales que ocurrieron con el 

propósito de señalar particularidades contenidas en el fenómeno que se 

investigó, para comprender y proponer soluciones. 

 

Método Estadístico 

A través de este método se facilitó la presentación de la información 

obtenida de los resultados y su tabulación mediante la transformación de 

datos a información. 

 

3.1.1. Población y muestra 

 

Población  

El universo es el personal gerencial, administrativo y operativo de la 

UDODIC, conformada por un total de 16 personas. 
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Muestra  

 

Por tratarse de una población finita se trabajó con el 100% de la población 

 

CUADRO # 1 Personal de la UDODIC  

Personal  Población  

Gerente  1 

Personal Administrativo 5 

Personal Operativo 10 

Total, de la población 16 

Fuente: secretaria de la UDODIC 
Elaboración: Autora 
 

 

3.1.2. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Con la finalidad de obtener evidencias suficientes, adecuadas y sustentadas, 

se utilizaron instrumentos cualitativos y cuantitativos: 

 

Encuesta 

La técnica permitió obtener información de los Administrativos y operativos, 

mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas, cuyas 

respuestas permitieron analizar la realidad administrativa de la Organización. 

 

Entrevistas 

Mediante esta técnica se logró tener un mayor acercamiento con el personal 

de gerencia, identificando algunas debilidades que posee la Corporación. 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN METODODOLOGICA DEL OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN La presente investigación se realizó en la Organización la 
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UDODIC, la misma que surgió ante la necesidad de la organización en 

organizar y direccionar cada una de las unidades de negocio. 

Durante los últimos años la Organización, no ha presentado mejoras de la 

calidad de producción y comercialización por lo que el interés de llevar a 

cabo la investigación es el de plantear alternativas y estrategias que 

permitan potenciar la calidad de la producción y comercialización de la 

Organización 

 

El objeto de este estudio es evaluar la Gestión Administrativa y su incidencia 

en la Calidad de la Producción y Comercialización de los chifles de plátano y 

yuca para que la organización analice continuamente sus actividades de 

producción y comercialización. 

 

Este trabajo está articulado a los intereses en base a fundamentos teóricos y 

empíricos para el alcance de resultados esperados. 

 

3.3. ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO. 

El marco teórico se sustentó en el trabajo de campo realizado, con relación a 

la temática investigada, así como también el soporte documental de la 

información mediante libros, revistas, folletos, páginas webs, entre otros. 

Para desarrollar contenidos teóricos y científicos que permitieron describir y 

reforzar el proceso de levantamiento de la información proporcionando un 

valor agregado a la propuesta. 

 

3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

La información necesaria se obtuvo, aplicando las siguientes técnicas: 

recolección de información, entrevista al Gerente y encuesta al personal 

administrativo y operativos, se realizó un análisis documental mediante la 

revisión física de la información administrativa existente.  



  
  

 

56 
 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información en base al análisis del historial de los procesos productivos 

de del último año. Se identificó que la gestión administrativa es básica, sin 

procesos administrativos. Lo que incide directamente en la calidad de la 

producción comercialización. 

 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Se cuantifico y cualificar los datos mediante las técnicas y herramientas 

investigativas, consideradas y aplicadas para obtener las conclusiones, 

recomendaciones y diseño de la propuesta alternativa.  

 

3.7. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación del informe de investigación, se fundamentó en el esquema 

aprobado en el proyecto de investigación, cuyo formato consta de: 

 

Sección preliminar o de presentación 

Marco contextual. - En esta sección se analiza la problemática a 

investigarse, el motivo por el cual se lleva a cabo la investigación, y se 

definen los objetivos y los cambios esperados en la investigación. 

Marco teórico. - En este capítulo se recoge la información bibliográfica 

sobre lo que otros autores han escrito sobre el tema investigado. 

Metodología de la investigación. - En este capítulo se hace una 

explicación de todos los métodos y técnicas empleadas para el desarrollo 

de la investigación. 

Presentación de análisis e interpretación de resultados. - En esta 

sección se presentan cuadros y figuras demostrativos de los resultados 

finales con el respectivo análisis de las hipótesis planteadas. 

Conclusiones y recomendaciones. - En este capítulo el investigador 

expone sus criterios sobre los resultados y manifiesta sugerencias para 

futuras investigaciones. 



  
  

 

57 
 

Propuesta alternativa. - Se presenta una propuesta del diseño de gestión 

administrativa para La Pepa de Oro. 

Sección de referencias. - Contiene la bibliografía consultada y los anexos 

 



  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

EN RELACIÓN CON LAS HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

La tierra provee lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de cada hombre, pero no la avaricia 
de cada hombre. 

Martha Gandy 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

La inadecuada Gestión Administrativa incide negativamente en la calidad 

de la Producción y Comercialización de los chifles de plátano y yuca 

(snack) de la Organización de segundo grado UDODIC 

 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente. - La Gestión Administrativa 

 

Variable Dependiente. - Calidad de Producción y Comercialización. 
 
 
 

4.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LA HIPÓTESIS. 

 

La investigación desarrollada en la organización UDODIC, en el cantón 

Santo Domingo; provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, junto al 

personal administrativo y operativo de la organización arrogo los resultados 

descritos a continuación. 

 

4.2 .1   Gestión administrativa UDODIC. 

 

a) Resultados de la aplicación de la guía de encuestas realizadas al 

personal Administrativo de la Organización UDODIC.  

 

 

 

 



 
 

59 
 

Pregunta 1 ¿La Administración incide en los Procesos de Producción y 

Comercialización? 

 

Cuadro # 2 La incidencia de la Administración en los procesos de 

producción y comercialización 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

No 1 20% 

Si 2 40% 

No Sabe  2 40% 

TOTAL 5 100% 

 Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativode la UDODIC. 
Elaborado por: Autora 
 
 

 

Grafico # 5. Incidencia de la  administración en los procesos de 

producción y comercialización de la UDODIC 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Análisis de los resultados 

 

El 60 % de la Población considera que la Administración incide en los 

procesos de Producción y Comercialización de la Organización. 

 

De lo mencionado se interpreta que, un porcentaje determinado entre el 60% 

de la población encuestada, afirma que si incide la Administración en los 

Procesos de producción y comercialización. mientras el 40 % de la 

Población encuestada señala no saber si los resultados de producción y 

comercialización son consecuencias de la incidencia en la Administración, 

por lo que parte de la propuesta de solución a la problemática de la 

investigación deberá estar referida a la solución de la desinformación de la 

incidencia del área Administrativa en referencia a los procesos de 

producción y comercialización.  

 

 

Pregunta 2 ¿Se realiza Mejoras de calidad continúa en los procesos de 

producción de la UDODIC? 

 

Cuadro # 3. Cuál es la frecuencia de mejoras de calidad continúa en los 

procesos de producción de la UDODIC. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Grafico  # 6. Mejoras de calidad continua en los procesos de 

producción de la udodic 

 

 

 

Análisis de los resultados  

Un 60% de la población estimó que la aplicación mejoras de calidad continua 

en el proceso de producción de la UDODIC, son aplicadas de vez en 

cuando. 

 

De lo anterior se interpreta la mayoría absoluta representada en un 60% de 

la población encuestada, estimó que las mejoras de calidad en los procesos 

de producción de la Organización son aplicadas de vez en cuando. 

Asimismo, el 20% de la población encuestada determina, el nunca haberse 

aplicado mejoras de calidad continua en la Organización. Mientras la otra 

parte de la población encuestada, representada por un 20% certifica que 

siempre se realiza mejoras de calidad continua en la UDODIC. Por lo que se 

Deberá establecer como parte de la propuesta de solución a la problemática 

de investigación regirse a la aplicación de cronogramas de mejoras de 

calidad continua. 
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3) ¿Se aplica mejoras de calidad continúa en los servicios de 

comercialización de la UDODIC? 

Cuadro # 4. Mejoras de calidad continúa en los servicios de 

comercialización de la UDODIC. 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si  3 60% 

No 0 0% 

No sabe  2 40% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
 

Grafico # 7.  Mejoras de calidad continua en los servicios de 

comercialización de la UDODIC 
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El 60% de la población certifica que si se realiza mejoras de calidad continúa 

en los servicios de comercialización de la Organización. 

De lo anterior se interpreta que la mayoría de la población encuestada, 

estimó que si se aplica mejoras de calidad continúa en los servicios de 

comercialización de la UDODIC. Mientras el restante de la población 

representado por un 40% expresa no saber si se aplican mejoras de calidad 

continua en los servicios de comercialización. 

 

4) ¿Se planifica las actividades de la UDODIC? 

Cuadro # 5 Se planifica las actividades de la UDODIC 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 1 20% 

No  2 40% 

No Sabe 1 20% 

No Contesta 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 

 

Grafico # 8. Se planificación de las actividades de la Udodic 

 

Análisis de los resultados  
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El 20% de los encuestados considera que si se Planifica las actividades de 

la DUDODIC. 

El 40% de la población considera que no se realiza una planificación de 

actividades de la Organización. 

De lo anterior se interpreta que gran parte de la población representada en 

un (40%), certifica que no se realiza una planificación de actividades en la 

Organización, mientras que una pequeña minoría representada en un 20% 

estipula no conocer si real mente se realizan una planificación de actividades 

y el 20% restante se limitan a contestar. Por lo que la propuesta de solución 

deberá asumir la solución de esta problemática mediante la implementación 

de un cronograma de actividades. 

4) ¿Conoce usted quien es su jefe inmediato? 

Cuadro # 6 Conoce usted quien es su jefe inmediato 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

S 

Si 4 80% 

No  1 20% 

No Sabe 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Grafico # 9.  Conoce usted quien es su jefe inmediato  

 

 
 

Análisis de los resultados  

El 80% de la población encuestada da a conocer que, si conoce a su jefe 

inmediato, de lo anterior se interpreta que una proporción significativa 

representada por un 80% de la población considera conocer a su jefe 

inmediato, asimismo una minoría representada por un 20% señala no 

conocer a su jefe inmediato. 

  6) ¿Conoce usted cuales son sus Funciones? 

 

Tabla # 7 Conocimiento de Funciones 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 3 60% 

No  2 40% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Figura # 10 Conocimiento de funciones 

 

 

Análisis de los resultados  

El 60% de los encuestados menciona que si conoce cuáles son sus 

funciones en la Organización. 

De lo anterior se interpreta que un alto número del área administrativa tiene 

en claro cuáles son sus funciones a cumplir, por otra parte, un porcentaje 

menor al anterior mencionado desconoce de las funciones específicas a 

cumplir en la UDODIC.  

7) ¿Cómo califica su nivel de comunicación? 

Cuadro # 8 Calificación de nivel de comunicación 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 1 20% 

Bueno 2 40% 

Regular 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Grafico 11.  Como califica su nivel de comunicación  

 

 

Análisis de los resultados Mientras el 40% de la población encuestada 

deducen que el nivel de comunicación en el área administrativa es bueno de 

lo anterior se interpreta que el nivel de comunicación en el área 

administrativa no es la adecuada, un alto número de encuestados 

demuestran que el nivel de comunicación no es el adecuado por lo que se 

deberá plantear alternativas para mejorar la problemática mencionada, como 

aplicación de cronogramas de talleres sobre relaciones humanas.   

 

8) ¿Se realiza un control periódico sobre el cumplimiento de los objetivos? 
 

Cuadro # 9 Control periódico sobre el cumplimiento de los objetivos. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 1 20% 

 No 2 40% 

No Sabe 1 20% 

No Contesta 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
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Grafico 12.  Control periódico sobre el cumplimiento de los objetivos  

 

 

 Análisis de los resultados  
 
 

El 40% de la población certifica, que en la organización UDODIC, no se 

realiza un control periódico en el cumplimiento de los objetivos. 

Mientras el 20% de los encuestados deducen no saber si realmente se 

realiza un control periódico en el cumplimiento de los objetivos. El restante 

de la población encuestada representada en un 20%, se limita a contestar y 

una minoría representada por un 20% da a conocer que se realiza un control 

periódico en el cumplimiento de los objetitos.  

De lo anterior se interpreta una mayoría de la población encuestada da 

conocer, que no se realizan controles periódicos en el cumplimiento de los 

Objetivos, mientras el restante de la población desconoce o sola mente se 

abstiene a opinar, sin embargo, existe una gran minoría de la población que 

certifica la aplicación de controles periódicos en el cumplimiento de los 

Objetivos de la organización UDODIC.  
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9) ¿Recibe usted los beneficios de ley? 

 

Cuadro # 10 Rrecibe usted los beneficios de ley 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS porcentajes 

IESS 10 10% 

Décimo Tercero y cuarto  20 20% 

Vacaciones  10 10% 

Todo 60 60% 

TOTAL 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 

Gráfico 13. Recibe usted los beneficios de ley 

 

 

 Análisis de los resultados  

Un alto número de la población encuestad demuestra recibir todos los 

beneficios de ley representada por un 60% mientras que el 20% da a 

conocer que perciben tanto decimos terceros y cuarto y el 10 % responden 

ser beneficiados por el IESS, el otro 20 % de la población encuestada da a 

conocer que percibe los siguientes beneficios IESS. 
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10) ¿Cuando fue la última vez que recibió capacitaciones? 

Cuadro # 11 Capacitaciones recibidas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

3 Meses 0 0% 

 6 Meses 1 20% 

1 Año 3 60% 

Otros 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
 

 
Grafico14. Capacitaciones recibidas  

 

 

Análisis de los resultados  

El 60% de los encuestados demuestra que el periodo de capacitación para el 

área administrativa es de un año el otro 20% de encuestados da a conocer 

que se los ha capacitado hace 6 meses y el restante 20% en fechas no 

establecidas lo que se deduce que el área administrativa no mantiene un 

cronograma regular y uniforme en lo que se refiere a Formación del personal 

administrativo.  
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Cuadro # 12 Evaluación periódica en la organización UDODIC. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 0 60% 

A veces  3 20% 

Nunca 1 0% 

Desconoce 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 

 

Grafico 15. Evaluación periódica de los resultados de la UDODIC  

 

Análisis de los resultados  

El 60% de los encuestados deducen que las evaluaciones periódicas de los 

resultados se las realizan siempre, mientras 20% de los encuestados 

deducen que a veces se realiza las respectivas evaluaciones a los 

resultados de la Organización UDODIC. Es necesario realizar la 

socialización de resultados a todo el personal de la organización con la 

finalidad de enriquecer conocimientos y dirigir a la organización al éxito.  
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12) ¿Existe seguridad laboral en la organización UDODIC? 

Cuadro #13 Seguridad laboral en la organización UDODIC. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Excelente 0 0 

Bueno 1 20 

Muy Bueno 2 40 

Regular  2 40 

TOTAL 5 100 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
 
 

Grafico 16. Seguridad laboral en la organización udodic 

 

           

 Análisis de los resultados  

El 40% de la población encuestada del área administrativa evalúa la 

seguridad laboral en la Organización UDODIC como Buena, el 20% de la 

población encuestada evalúa la seguridad Laboral como muy buena, 

mientras el 40% de la población encuestada califica la Seguridad Laboral en 

la organización UDODIC, como regular. De lo mencionado anteriormente se 

deduce la Seguridad Laboral Uno de los componentes importantes en el 

desarrollo de la Organización 

13) ¿Existe coordinación de actividades en la organización UDODIC? 
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Cuadro # 14 Coordinación de actividades en la organización UDODIC 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 1 20% 

Buena 2 40% 

Regular 2 40% 

Mala 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo 

 

Grafico 17. Existe coordinación de actividades en la UDODIC 

 

 Análisis de los resultados 

El 20% de la población encuestada deduce que la coordinación de 

actividades en la Organización UDODIC, Es Calificada Como Muy Buena. El 

40% de la población encuestada califica la coordinación de actividades en la 

Organización como buena, mientras que el restante de la población 

representada por un 40% da a conocer la coordinación de actividades como 

regular en la Organización de la UDODIC. De lo mencionado se analiza que 

la población encuestada y representada por el área administrativa considera 

que el nivel de coordinación de actividades en la Organización UDODIC es 

de Buena a regular. 

 

14) Se evalúa el desempeño laboral en la organización UDODIC? 
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Cuadro # 15 Evaluación del desempeño laboral en la UDODIC. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

No Contesta 2 40% 

No Sabe 0 0% 

No 2 40% 

Si 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
 

Grafico 18.  Evaluación del desempeño laboral en la UDODIC 

 

Análisis de los resultados  

El 40% de la población encuestada considera que no se da la debida 

importancia al desempeño laboral en la organización UDODIC. 

El 20% de la población encuestada considera que si se brinda la debida 

importancia al desempeño laboral de la Organización. 

Mientras el otro 40% de la población encuestada se abstiene a considerar 

sobre si se brinda la debida importancia al desempeño laboral en la 

Organización UDODIC.  

 

b) Resultados de la aplicación de la guía de encuestas Aplicadas al 

área Operativa de la Organización UDODIC. 
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15) ¿Sabe usted quien es su jefe inmediato? 

Cuadro #16 Sabe usted quien es su jefe inmediato. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 5 50% 

No  3 30% 

No Contesta 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Elaborado :Autora  

Figura 19. Sabe usted quien es su jefe inmediato 

 

Análisis de los resultados  

El 80% de la población encuestada del área operativa da a conocer que si 

conocen a su jefe inmediato. 

De lo mencionado anteriormente se deduce que un alto número de la 

población conoce a su jefe inmediato, mientras que el restante de la 

población es abstenida o realmente no conoce a su regente.  

 

16) ¿Considera que su labor es reconocida? 

 

Cuadro# 17 Considera que su labor es reconocida 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 3 30% 

0%

50%

SI NO NO
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50%
30% 20%
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No  2 20% 

No Sabe 4 40% 

No Contesta 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
Elaborado por: Autora 
 
 

 

 

Grafico 20. Considera que su labor es reconocida 

 

 

 Análisis de los resultados  

El 30% de la población encuestada da a conocer que su labor en la 

Organización UDODIC si es reconocida, el otro 40% de la población 

encuestada considera no saber si su labor es reconocida en la Organización 

UDODIC. 

El restante de la población representada en un 10% se limita a dar a conocer 

su apreciación, sobre si su labor es reconocida en la Organización. 

4.2.2. Procedimientos aplicados en la calidad de la producción  

17)Recibe capacitación sobre los procesos de Producción de chifles. 

0%

10%

20%

30%

40%

1

20%

30%

40%

10%

SI NO NO SABE NO CONTESTA



 
 

77 
 

Cuadro# 18 Recibe capacitación sobre los procesos de  

 Producción de chifles. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 2 20% 

No  7 70% 

No Contesta 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
Elaborado por: Autora 

Grafico # 21. Recibe capacitación sobre los procesos de Producción de 

chifles 

  
 

Análisis de los resultados  

El 70% de la población encuestada da a conocer que no recibe las 

capacitaciones respectivas en cuanto al proceso de producción de chifles de 

la Organización UDODIC. 

El 20% de la población encuestada, certifica que si se realiza las 

correspondientes capacitaciones al área operativa de la Organización 

UDODIC, Una minoría de la población encuestada representada por un 10% 

se limita a la contestación de las encuestas. 

De lo anterior se analiza que un alto porcentaje de encuestados 

representados por un 70% certifica no recibir ningún tipo de capacitación en 

el proceso de producción de Chifles.  

 

18) ¿Conoce sobre el diagrama de flujo de producción de chifles? 
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Cuadro # 19 Conoce sobre el el diagrama de flujo de producción de 

chifles 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si 2 20% 

No  8 80% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 

Elaborado por: Autora 

Figura # 22. Conoce sobre el diagrama de flujo de producción de chifles 

  

 

Análisis de los resultados  

El 80% de la población encuestada demuestra no conocer el Diagrama de 

producción de chifles de la Organización UDODIC.  

Por lo que se demuestra que la Organización no cuenta con un Diagrama de 

flujo establecido y al alcance del personal de la Organización, pudiendo 

realizarse el proceso de elaboración de chifles, obviando ciertos procesos 

técnicos que influenciaran en la calidad de la producción del snack tanto de 

plátano como de yuca y por ende al desarrollo de la Organización UDODIC. 

 

 19) ¿Cuál es la frecuencia de control de calidad de un producto?  

 

Cuadro # 20 control de frecuencia de calidad del producto. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 
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Una vez al mes 2 20% 

Cada 15 días   3 30% 

Cada 8 días  4 40% 

Todos los días 1 10% 

Cada 3 días 0 0% 

TOTAL 10 100 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
 

 

Grafico 23. Control de frecuencia de calidad del producto. 

 

 
 

 Análisis de los resultados  
 

El 40% de la población encuestada da a conocer que se realiza un control de 

medidas o dimensiones del snack de plátano y yuca cada 8 días, por lo que 

se puede notar que existe una falta de planificación y control del proceso de 

selección del producto, siendo necesario realizar controles de selección 

diarios del producto con la finalidad de no repercutir en la calidad del mismo. 

 

20) ¿Mantiene tiempos establecidos para el escurrido, y enfundado del 

snack de plátano y yuca? 
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Cuadro # 21 Tiempos establecidos para el escurrido, y enfundado del 

snack de plátano y yuca 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

30 minutos 2 2% 

1 hora 1 1% 

2 horas 0 0% 

No tiene tiempo establecido 7 70%  

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
Elaborado por: Autora 

 
Grafico # 24. Mantiene tiempos establecidos para el escurrido, y 

enfundado del snack de plátano y yuca 

  
 

Análisis de los resultados  
 
El 70% de los encuestados demuestran no mantener tiempos establecidos 

en los procesos de escurrido y enfundado lo que demuestra no manejarse 

bajo parámetros técnicos de control lo que podría alterar la calidad del 

producto, a la vez provocar una des planificación en la producción del snack 

tanto de plátano como de yuca, ya que no se cuenta con horarios 

establecidos  

21) ¿Se cuenta con la maquinaria y equipos necesarios para la elaboración 

de chifles?  
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Cuadro # 22 Disponibilidad de maquinaria y equipos necesarios para la   

elaboración de chifles 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI 1 10% 

NO  9 90% 

TOTAL 10 100 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
Elaborado por: Autora 
 
 

Grafico 25. Disponibilidad de maquinaria y equipos necesarios para la 

elaboración de chifles 

  

Análisis de los resultados  

Un alto número de encuestados da a conocer que, en la elaboración de 

snack de la UDODIC, no existe problemas de deficiencia de maquinarias y 

equipos de trabajo para la elaboración de los chifles de plátano y yuca. 

22) ¿Cuál es la calificación del proceso (orden y aseo) de elaboración de 

snack? 
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10%
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Cuadro # 23 Calificación del proceso (orden y aseo) de elaboración de 

snack 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Excelente 1 10% 

Bueno  7 7% 

Regular 2 2% 

Malo 0 0% 

TOTAL 10 100 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Encuesta realizada al personal operativo de la UDODIC 
Elaborado por: Autor 

Grafico # 26. calificación del proceso (orden y aseo) de elaboración de 

snack 

 

 

Análisis de los resultados 

El 70% de los encuestados da a conocer, el proceso de aseo en la 

elaboración de snack es bueno, sin embargo, es necesario contar con un 

flujograma de producción al alcance del personal de la Organización, con la 

finalidad de mantener procesos adecuados acordes a la producción y por 

ende una buena  

planificación y control de los diversos procesos necesario en la producción 

de snack de plátano y yuca en la Organización de segundo grado UDODIC. 
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Cuadro # 24 Guía de entrevista Aplicadas al Gerente de la Organización 

UDODIC 

 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  

La organización cuenta con un plan estratégico. si 

La organización UDODIC cuenta con misión visión y objetivos  si 

La UDODIC cuenta con un flujograma de producción  si 

La UDODIC cuenta con un organigrama estructural no 

La UDODIC invierte en innovaciones tecnológicas 
permanentemente           si 

La UDODIC cuenta con un manual de producción                                     si 

Conoce al personal que labora en la UDODIC           si 
Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: Entrevista realizada al personal de administrativo 
Elaborado por: Autora 

 
 
Análisis de los Resultados  

 
Se logra interpretar que la Organización UDODIC, carece de ciertos puntos 

esenciales en el desarrollo de la misma, como es la aplicación de un Plan 

estratégico, el no contar con un organigrama estructural entre otros, 

demostrando la necesidad de implementación de ciertos parámetros para su 

desarrollo. 

 

4.2.3. Procedimiento aplicado en la comercialización de la UDODIC 

 

Cuadro # 25 Resultados de la aplicación de la guía de entrevista 

aplicadas al Gerente de la Organización UDODIC. 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  

Existe excedente de chifles de plátano y yuca en perchas  si 

los snacks son comercializados dentro del rango de vida útil  si 
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Existen altos índices de variación en la comercialización del snack si 

El volumen de snack a comercializar, se lo realiza previo a un 
estudio de mercado  no 

se aplicó estrategias de comercialización en cuanto a los precios 
del producto  si 

Unión de Organizaciones de Segundo Grado “UDODIC (2014) 

Fuente: entrevista Aplicadas al Gerente de la Organización UDODIC 

Elaborado por: Autora 

 

4.2.4. Productividad de snack en la Organización la UDODIC 

Para medir la productividad de la Organización se debe considerar la 

producción mensual en el cual se tomó 16 lotes para lo cual se realizó una 

estadística del nivel de merma para poder conocer cuál es el 

comportamiento de la producción de calidad de la UDODIC 

El sobre incremento de perdidas tanto en merma como en desechos en el 

producto se considera una pérdida considerable en relación a la producción  

A continuación, se demuestra cómo ha sido el nivel de producción de snack  

  

Cuadro# 26 Comportamiento de la producción de Chifles snak.  

 

Numero de  
Lotes por 

Mes 

Cantidad de 
materia prima 
Ingresado en 

Kilos 

30% de 
desecho          

( cascara) 

Cantidad 
de 

Producto 
procesado 

en Kilos 

Merma  
del 

Producto 

% de  
Perdida 

1401 1.000 400 400 200 60,0 

1402 1.000 300 520 180 48,0 

1403 1.000 380 410 210 59,0 

1404 1.000 390 335 275 66,5 

1405 1.000 325 470 205 53,0 

1406 1.000 400 180 420 82,0 

1407 1.000 310 470 220 53,0 

1408 1.000 350 465 185 53,5 

1409 1.000 380 280 340 72,0 

1410 1.000 400 450 150 55,0 

1411 1.000 350 525 125 47,5 
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1412 1.000 400 500 100 50,0 

1413 1.000 380 410 210 59,0 

1414 1.000 390 335 275 66,5 

1415 1.000 350 465 185 53,5 

1416 1.000 380 280 340 72,0 

 16.000 5.885 6.495 3.620         9.505 =59,4 
 100% 40,6% 
Fuente: Personal administrativo                                 
Elaboración: Autora 

 

Como se observa el nivel de perdidas tanto en desechos como en mermas 

es muy elevado llegando a obtener hasta un 82% de perdida cuando lo 

considerable a obtener de perdida por cada Kilo es de 30 a 40 % de 

pérdidas en peso según Meza (2013) siendo necesario que la organización 

tome las medidas correspondientes para erradicar esta problemática. 

 

A continuación, se presenta la gráfica del total de kilogramos de producto 

que ingresa versus el total de snack obtenido 

 

Figura # 27 Comparación de la Producción  

 

Fuente: UDODIC  
Elaboración: Autora 
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Se puede observar la presencia de una desigualdad de producción por 

proceso con una perdida promedio de 59,4% lo que determina la falta de 

cumplimiento en la aplicación de procesos de producción. 

   

 

4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS  

Terminado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de las encuestas y entrevistas al personal de la UDODIC, 

datos que constituyen la fuente de información primaria en la Calidad de 

producción y comercialización, ha permitido verificar que la hipótesis general 

se acepta ya que la inadecuada gestión administrativa incide negativamente 

en la calidad de producción y comercialización de la Organización. 

 

 El 80% de la población encuestada demuestra no conocer el Diagrama flujo 

de producción de chifles de la Organización UDODIC, por lo que señala 

desconocer los procedimientos aplicados para una buena calidad de 

producción, a la vez se demuestra el no contar con el mismo al alcance del 

personal de la Organización UDODIC. 

La entrevista aplicada al gerente de la organización demuestra que existe 

excedente de chifles de plátano y yuca en perchas al igual que existen altos 

índices de variación en la comercialización del snack. 

 

Datos históricos de la Organización UDODIC demuestran el comportamiento 

inadecuado de la producción de snacks pudiendo observar un 59, 4% de 

pérdida de peso del producto considerando el porcentaje adecuado entre 

desperdicios y merma de un 30 a 40%, mientras que la ganancia a apercibir 

es de un 40,6 %, por lo que se demuestra que no se plantea un proceso 

adecuado en la producción, demostrando que existe un control y una 

planificación adecuada para su desarrollo   
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Según Skinner y Crosby (2010), la gestión es realizada por medio de la 

coordinación de actividades enfocadas a la búsqueda de la excelencia, para 

el logro de los objetivos que persigue la organización, por lo que su 

aplicación inadecuada, genera un impacto de ineficiencia e ineficacia en los 

procesos.  

Los procedimientos aplicados en la calidad de la producción de la UDODIC, 

no son adecuados para mejorar el desarrollo de la producción ya que el 

personal no tiene un plan de capacitación y existe desconocimiento de la 

seguridad y salud ocupacional entre otros.  Por su parte Skinner y Crosby 

(2010), manifiestan que las acciones deben ser eficientes y eficaces para 

lograr los resultados, lo cual constituye la base para la organización. 

Los procedimientos aplicados en la comercialización de la UDODIC son 

deficientes, ya que no cuentan con publicidad, promoción o relaciones 

públicas.  Según Carbellido et al., 2011, la comercialización debe cumplir 

cuatro procedimientos o herramientas: publicidad, promoción de ventas, 

ventas personales y relaciones públicas. 

 

4.4.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El sistema de gestión administrativo de la organización lo componen la 

unidad de producción de snack; sin embargo, en ellas se aprecia que es 

poco eficiente el desempeño que ejerce el personal administrativo con 

relación a las actividades de: planificación, Control, difusión de políticas y 

supervisión y control. 

El nivel de Calidad de la producción y comercialización de la Organización 

UDODIC muestra la cantidad de materia prima ingresada fue de16.000 y la 

cantidad de producto procesado en kilos fue de 6.495 lo que representa a un 

40,6% concluyendo que por cada kilo obtenido el 59% es determinado como 

perdida dada por un mal control y la falta de planificación de la misma. 
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Los procesos de producción no se encuentran al alcance de del personal lo 

que conlleva a la obtención de un producto de deficiente cálida y por ende a 

una deficiente comercialización del mismo. 

 

En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis de que “La 

inadecuada gestión administrativa – incide negativamente en la calidad 

de la producción y comercialización.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“la tierra provee lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de cada hombre, pero no la avaricia 

de cada hombre”. 
 

Mahatma Gandh
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CONCLUSIONES  

1. Con relación a los procesos productivos de la organización no mantienen 

un flujograma de producción por lo que se desconoce de los diferentes 

procesos de producción al igual que los tiempos establecidos para el 

desarrollo de cada proceso, presenciándose una falta de control  

 

2. La producción de la organización UDODIC, demuestra la falta de control 

y por ende la deficiente productividad con una pérdida de 79,4% superior 

a lo recomendado. 

 

3. No se aplica talleres permanentes al personal operativo en cuanto al 

mejoramiento de la calidad, lo que repercute tanto en la producción como 

en la comercialización. 

 
4.  La Organización no cuenta con un manual de procesos administrativos 

adecuado que contribuya al desarrollo de la misma ya que su área 

gerencial carece de la aplicación de herramientas apropiadas para su 

progreso. 

5. Se carece de procesos técnicos aplicables en la comercialización de la 

UDODIC, lo que conlleva a la disminución de oferta del producto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

a) Implementar un flujo grama de producción y socializarlo al personal del 

área de producción, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la 

calidad de la producción y el control de la misma 

 

b) Establecer cronogramas de control de objetivos y resultados periódicos, 

capaz de poder tomar medidas de corrección de en los mismos. 

c) Implementar cronogramas de Capacitación periódicos referentes al área 

de labor del personal. 
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d) Implementar procesos de comercialización acordes a la necesidad de la 

Organización contribuyendo al desarrollo comercial.  

 

e) Implementar un organigrama estructural el mismo que deberá estar al 

alcance y vista de todos, para un mejor desarrollo de las funciones. 

 

f) Socializar e implementar un manual de puestos y funciones laborales. 

 

g) Implementar un manual de procesos administrativos



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

Hacer con facilidad lo que es difícil a los demás: esto es el ingenio. 

Hacer lo que es imposible a las personas de ingenio; esto es el genio. 

Michael Hende
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6.1. TITULO 

 

 MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

UDODIC, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948 afirma, 

en su artículo 25 (1), que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación. 

En el caso específico de Ecuador el Plan Nacional para el Buen Vivir, y todo 

el marco legal e institucional ecuatoriano está, en la actualidad,  a favor de 

elevar la producción nacional de alimentos, considerando, como se 

mencionó, que el tema de la Seguridad Alimentaria no está totalmente 

resuelto en el país, por lo que proyectos, relacionados con la producción de 

snacks, responden a una de las metas más importantes que tiene la nación y 

la localidad, que es lograr mejorar la producción local de alimento con un 

enfoque sostenible desde la Universidad. 

Considerando así a la industria de la producción un sector económico 

importante, ya que es parte de uno de los sectores económicos más 

impulsado por el modelo de gobierno actual. A esto se debe agregar, que en 

Ecuador es fácil obtener materias primas de diferentes fuentes y de alta 

calidad a precios competitivos. Existe una gran diversificación productiva en 

un país relativamente pequeño, cortas distancias internas de transporte de 

las zonas productivas a las zonas industriales, una muy buena red vial en 

estructura y distribución para la transferencia de carga, cuatro puertos 

marítimos funcionales con amplia capacidad de recepción y despacho de 

carga, posición geográfica regional favorable (entre Perú y Colombia) y con 

acceso directo por vía marítima a los países asiáticos. 
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6.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

En la actualidad nuestro país se encuentra en la fase de implementación del 

nuevo modelo de gobierno, para ello la SENPLADES ha diseñado el 

Régimen de Desarrollo, dentro del cual las empresas y Organizaciones de 

toda naturaleza tiene la función de cooperar con el éxito de dicha 

planificación gubernamental que busca la Seguridad Alimentaria para todos 

quienes hacemos el Ecuador, y en el caso de La UDODIC, debemos 

considerar los siguientes fundamentos legales: 

 

Régimen de Desarrollo Rural: 

 

Objetivo 3: Seguridad alimentaria 

 

Articulo 281.- la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente para ello, será 

responsabilidad del estado:  

1.Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de ña economía 

social y solidaria  

2.  Adoptar políticas, fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

Objetivo 6: Trabajo y producción  

Art. 319.- Se reconoce diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas  

El estado proveerá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivara aquellas que atentan contra sus derechos o los de la 
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naturaleza; alentara la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas se ejecutará a principios y normas de la 

calidad, sostenibilidad y productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social.   

 

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar Plan de procesos Administrativos para incrementar la calidad de 

producción y comercialización de los chifles de plátano (snacks) en la 

organización de segundo grado UDODIC, en Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

6.4.2   Objetivos Específicos 

 Elaborar el direccionamiento de la empresa (visión, misión, objetivos) 

 Realizar el diseño estructura organizacional de la empresa. 

 Desarrollar un programa de capacitación organizacional. 

 Implementar un manual de funciones del personal que labora en la 

UDODIC. 

 Elaborar un flujograma de producción de Snack 

 Diseñar publicidad para el producto  

 

6.5   IMPORTANCIA En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

existe una amplia producción de Maqueño, Barraganete y yuca, los mismo 

que son aprovechados mediante la industrialización de chifles (snack) de sal 

y dulce, introducidos en los diferentes mercados del cantón, como son 

escuelas, colegios y cevicheras y tiendas privadas, 

La gestión administrativa de la Organización UDODIC mantiene los 

cumplimientos de las exigencias legales tributarias, municipales, ambientales 
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y laborales, permitiéndola desarrollarse como una de las mejores 

organizaciones de industrialización en el Cantón Santo Domingo. 

 

6.6   UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

El diseño del plan de gestión administrativa propuesto buscará incrementar 

la calidad de producción y comercialización de los chifles de plátano, 

mediante el incremento de las ventas, la capacitación al personal, el 

desarrollo del compromiso laboral, la implementación de un Flujo grama de 

Producción y el desarrollo de un clima organizacional que permita el 

bienestar del equipo de trabajo corporativo será posible desde el momento 

en que la administración decida implementar la presente herramienta de 

gestión organizacional. 

 

6.7   FACTIBILIDAD  

 

La factibilidad del plan administrativo – operativo se fundamenta en el hecho 

de que el mercado local de productos de snack exige integrar estrategias 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la Producción y 

Comercialización, y el desarrollo de un clima apropiado para el 

desenvolvimiento para el cual permita brindar una adecuada atención y 

servicio al cliente y que se busque alcanzar niveles de rentabilidad 

importantes para beneficio integral de la empresa. 

 

Por otro lado, se buscará capacitar permanentemente al personal tanto 

Operativo como Administrativo cuya finalidad es brindar niveles de 

conocimiento apropiados para la aplicación de los mismos en el medio, con 

la finalidad de obtener niveles de calidad óptimos para el desarrollo de la 

Organización UDODIC. 

 

6.8   PLAN DE TRABAJO 
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A continuación, se detalla el plan que se realizará para llevar a cabo la propuesta    

Cuadro# 28 Plan de Trabajo 

Actividades Objetivos 
Fechas 

Estrategias Responsables 
Inicio Terminación 

Elaboración e 
implementación de 
procesos 
Administrativos de 
la organización 
UDODIC del 
cantón Santo 
Domingo. 

Implementar la 
misión y visión de 
la Empresa  
 
 
 
Realizar el diseño 
Estructura 
Organizacional de 
la empresa  

01/06/2016 
 
 
 
 
 
01/07/2016 
 
 
 
 

30/06/2016 
 
 
 
 

$700,00 
 
 
 

Implementar 
dinamismos que 
fortalecerán los 
procesos 
Administrativos. 
 
 
 
 
 

Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial  
(Equipo 
estudiantil 
facilitador) 
 
 
 
 
 

Elaboración y 
socialización de un 
Plan de 
Capacitaciones 
dirigido al personal 
de la UDODIC 

Desarrollar un 
programa de 
Capacitación 
Organizacional  
 
 
 
Implementar un 
manual de 
funciones y un 
flujograma de 
producción  
 
 
 
 
Diseñar Publicidad 
para el producto  

01/09/2016 
 
 
 
 
 

01/11/2016 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/2016 
 

31/09/2016 
 
 
 
 
 

01/11/2016 
 
 
 

$800,00 
 
 
 

31/12/2016 
 

Implementar 
cursos, para que 
los productores 
asuman una 
actitud adecuada 
ante su 
ambiente 
laboral. 
 
 

 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del 
Cantón Santo 
domingo 
 
 
 
Ministerio de 
Agricultura 
Ganadería 
acuacultura y 
pesca 
 
 
Universidad  

Elaborado por: Autora 

 
 
 
 
6.9 ACTIVIDADES 
 
6.9.1 Desarrollo de la propuesta 
 
 
a) Diseño Organizational  
 

Visión. -Ser una Organización reconocida por su Calidad en la Producción y 

Comercialización de chifles de plátano y yuca (snacks), brindando un 

servicio  

eficaz y oportuno para el consumidor. 

Misión. - Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado de 

snacks, ofreciendo productos de calidad, por medio d.- e un talento humano 
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de trabajo capacitado, a un nivel de servicio eficiente y eficaz y a la vez 

Contribuir con el desarrollo Agro productivo de la zona  

 

Filosofía 

La pasión por la calidad de las materias primas en el cuidado y respeto por 

el cultivo y el entusiasmo en la comercialización de nuestros productos. 

 

Valores  

 Compromiso: Brindar una atención y servicio de calidad 

personalizado a todos los clientes y usuarios de la empresa. 

 Seriedad: Entregar productos de calidad. 

 Variedad de productos: Mantener un stock permanente de 

productos a fin de atender oportunamente los pedidos de los 

diferentes clientes. 

 Productos de Calidad: Mantenerse a la vanguardia de la calidad de 

los mejores productos. 

 Innovación: Proponemos criterios de innovación en el proceso de 

producción y comercialización.  

 

Objetivos corporativos 

La organización UDODIC, contará con un equipo de trabajo calificado que se 

comprometerá a cooperar con el cumplimiento de los objetivos corporativos:  

 

 Capacitar al personal en forma permanente, a fin de contar con 

personal comprometido y preparado para brindar el mejor contingente 

en beneficio del desarrollo corporativo. 

 Lograr un posicionamiento importante en el mercado local de 

productos de calidad. 

 Ampliar la oferta de productos de calidad, captando nuevos nichos de 

mercado objetivo. 

 Brindar productos de calidad. 
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a)  Estructura orgánica  

La UDODIC, contará con una estructura orgánica que permita establecer los 

niveles jerárquicos, la línea de autoridad y las funciones que deberá 

desempeñar cada colaborador interno en forma estricta y adecuada, 

facilitando la consecución de los objetivos corporativos. 

 

Organigrama estructural 

La organización es un aspecto importante en la compañía ya que es 

necesario contar con una estructura administrativa dinámica, las áreas 

laborales deben estar integradas por personal competente, capaz y proactivo 

ya que en ellos se encuentra el éxito o fracaso de la organización.   

A continuación, se presenta el organigrama estructural de la empresa la 

Organización UDODIC. 

 

Cuadro# 29 Organigrama Estructural 

 

Elaboración: Autora 
 

GERENCIA 
GENERAL

JEFE FINANCIERO
SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN

OPERATIVOS DE 
PRODUCCIÓN 

OPERATIVOS DE 
BODEGA  DE 

PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE 
VENTAS

SECRETARIA

OPERTIVOS DE 
PRODUCCIÓN

OPERATIVOS DE 

PRODUCCIÓN
VENDEDOR
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a)  MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES LABORALES  

 

Cuadro # 30 Puesto de Gerente 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: Gerente 

Velar por la correcta recaudación de inversión de los recursos de la empresa  

 

Área:                 Administrativa                 Reporta:                Junta General de 

Accionistas   

Unidad:             Gerencia                          Supervisa a:          Todo el personal 

Funciones del puesto 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos internos y 

normativa vigente aplicable a la compañía, a fin de lograr las metas 

propuestas.  

Descripción de funciones  

Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para realizar 

toda clase de gestiones; actos y contratos con excepción de aquellos que 

fueren extraños al contrato social. 

Presentar balances anuales, así como la propuesta de distribución de 

beneficios en el plazo de 60 días a contarse de la determinación del 

respectivo ejercicio económico. 

Cuidar de que se lleve adecuadamente la contabilidad y correspondencia 
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de la compañía. 

Responde a la compañía por los daños y perjuicios causados por el 

abuso de facultades negligencia grabe o incumplimiento de la ley. 

Presentar los objetivos y metas corporativos de cada periodo económico 

en la junta general de accionistas para su aprobación ajuste y 

cumplimiento. 

Velar por la correcta recaudación de los recursos de la empresa. 

Preparar políticas directrices y procedimientos Legales y técnicos que 

permitan la administración de una compañía en forma eficiente y eficaz. 

Desarrollar programas y estrategias de recuperación de cartera 

corporativa. 

Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar criterios objetivos sobre el manejo financiero. 

Orientar la dirección de los recursos financieros de la compañía. 

Controlar los documentos contables que origina las prestaciones de 

servicios de la empresa. 

Supervisar y controlar el pago de obligaciones tributarias y de seguridad 

social de la compañía  

Perfil esencial del puesto 

Edad:                       30 años 

Sexo:                        Masculino o Femenino 

Educación:                Ing. de Empresas, con experiencia en el mercado Productos                               
                                  snack  
Experiencia:              Tres años. 

Competencia:           Capacidad y habilidad para solucionar problemas, tomar  

                                  Decisiones, liderazgo y responsabilidad Administrativa.  
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Elaborado: 

Fecha: 

 

Cuadro#31 Puesto de secretario 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: secretaria 

Velar por la correcta recaudación de inversión de los recursos de la empresa  

Área:                 Administrativa                 Reporta:               Gerencia 

Unidad:             Gerencia                          Supervisa a:          Asistencia 

Funciones del puesto  

Colaborar con la Gerencia de la Empresa en los diferentes procesos de Gestión y 

Administración. 

Descripción de funciones  

Atención al cliente de la compañía. 

Envió y Recepción de documentación Calificada de la compañía. 

Archivo y registro de documentación corporativa. 

Llevar la agenda de Gerencia. 

Atención de la correspondencia de la compañía. 

Cooperar en la atención de la compañía.  

Cooperar en el control de asistencia del personal de la Empresa. 

Elaborar reportes de funciones y responsabilidades del personal. 
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Participar en reuniones de la empresa. 

Las demás que dispongan la administración de la empresa. 

 

Perfil esencial del puesto 

Edad:                     25-40 años 

Sexo:                      Femenino 

Educación:             Bachiller con estudios superiores en asistencia gerencial y 

afines  

Experiencia:          Un año. 

Competencia:        Cooperar, Organizar, coordinar y controlar el manejo de  

                               personal que elabora en la compañía 

Elaborado: 

Fecha: 

 

 

Cuadro#32 Puesto de Jefatura Financiero 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
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Definición del puesto: jefatura financiera 

Área:                 Administrativa                 Reporta:               Gerencia 

Unidad:             Contabilidad                    Supervisa a:         Área Contable 

Funciones del puesto 

Supervisar y controlar el manejo integral del área contable financiera de la 

Compañía. 

 

Descripción de funciones  

Responsable del manejo contable financiero de la compañía. 

Presentar estados Financieros. 

Realizar el pago de obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Presentar informes mensuales de las recaudaciones por ventas de los 

diferentes productos. 

Supervisar al personal que labora en el área contable de la empresa. 

Presentar informes del manejo de cartera de la empresa. 

Disponer y supervisar el pago de las diferentes obligaciones de la empresa. 

Participar de reuniones de trabajo institucional. 

Las demás que disponga la administración de la empresa. 

Perfil esencial del puesto 

Edad:                      30 años 

Sexo:                      Femenino o Masculino 

Educación:              Licenciado en Contabilidad o Auditoria (CPA) 

Experiencia:            Un año. 
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Competencia:          Organizar, Planear, Supervisar, Coordinar y    

                                 controlar el manejo contable Financiero de la    

                                 empresa. 

Elaborado: 

Fecha: 

 

Cuadro# 33 Puesto de Supervisor de ventas 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: supervisor de ventas  

Área:                 Administrativa                 Reporta:               Jefe 

Comercial 

Unidad:             Comercial                   Supervisa a:       Vendedor 

 

Funciones del puesto 

Supervisar y controlar y ejecutar los planes de marketing y ventas de la 

Compañía.  
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Descripción de funciones  

Colaborar en el servicio y atención al cliente. 

Cooperar en el manejo comercial de la compañía. 

Presentar reportes de ventas diarias, mensuales y semestrales. 

Colaborar en la preparación de estrategias y ventas y comercialización. 

Preparar promociones, combos, promociones y descuentos de 

temporada. 

Supervisar al personal que labora en el área comercial de la empresa. 

Colaborar en el monitoreo y supervisión de las ventas por sucursal. 

Preparar estrategias de negocios con clientes y proveedores. 

Participar de reuniones de trabajo institucional. 

Las demás que disponga la administración de la empresa 

Perfil esencial del puesto 

Edad:                       30 años 

Sexo:                        Masculino 

Educación:              Ing. en empresas con experiencia en manejo de     

                                 bodegas y distribución de acabados para la               

                                 Construcción.  

Experiencia:            Un año. 

Competencia:         Organizar, Planear, Supervisar, Coordinar y               

                                Controlar el manejo comercial de la empresa. 

Elaborado: 

Fecha: 
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Cuadro#34 Puesto de vendedor 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: vendedor 

Área:                 Administrativa                 Reporta:               Jefe 

Comercial 

Unidad:             Comercial                   Supervisa a:       Vendedor 

Funciones del puesto 

Colaborar en ventas, atención al cliente, despacho y de la facturación de 

pedidos a los clientes de la Compañía.  

Descripción de funciones  

Servicio y atención al cliente. 

Cooperar en el manejo comercial de la compañía. 

Factura y toma de pedidos. 

Colaborar en la ejecución de estrategias y ventas y comercialización. 

Ejecutar las promociones, combos, promociones y descuentos de 

temporada. 

Asesorar en la venta de productos y servicio a los clientes. 

Toma de sugerencias de clientes. 

Detallar los pedidos de mercadería.  

Colaborar con la limpieza y aseo de las instalaciones de ventas 
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Informar de novedades en ventas y marketing. 

Las demás que dispongan la administración de la empresa. 

PERFIL ESENCIAL DEL PUESTO 

Edad:                       20 años y mas 

Sexo:                       Masculino 

Educación:              Ing. en empresas con experiencia en manejo de bodegas. 

Experiencia:            3 años. 

Competencia:         Organizar, Planear, Supervisar, Coordinar y controlar el   

                                manejo comercial de la empresa. 

 

Elaborado: 

Fecha: 

 

 

 

 

Cuadro# 35 Puesto de supervisor de producción 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: supervisor de producción  

Área:                 Administrativa                 Reporta:               Gerente 

Unidad:             Producción                      Supervisa a:       Operativos 

Funciones del puesto 

Supervisar Verificar y controlar los procesos de Producción  

Descripción de funciones  
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Verificación de cumplimiento de parámetros requeridos de la materia prima. 

Controla procesos de producción que se cumpla en los tiempos requeridos. 

Monitoreo de parámetros requeridos en la calidad del producto 

Supervisa calidad de producto en cada momento. 

Perfil esencial del puesto 

Edad:                       25añosen adelante 

Sexo:                        Masculino o Femenino 

Educación:              Ing. en Producción de Alimentos  

Experiencia:            Dos años. 

Competencia:          Verifica, controla, monitorea y supervisa el manejo de          

                                Producción de la empresa. 

Elaborado: 

Fecha: 

 

Cuadro# 36 Puesto operativo de producción 

MANUAL DE FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición del puesto: operativo de producción 

Área:          Operativa                        Reporta:        Supervisor de 

Producción 

Unidad:             Producción                      Supervisa a:          Producto 

Funciones del puesto   Ejecución de los procesos de producción. 

Descripción de funciones  

Verificación de cumplimiento de parámetros requeridos de la materia 

prima. 
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Monitoreo de parámetros requeridos en la calidad del producto 

Supervisa calidad de producto en cada momento. 

Control y supervisión de maquinarias, para la ejecución de procesos 

requeridos.  

Decomisar o desechar producto que no cumple con los parámetros de 

calidad  

Perfil esencial del puesto 

Edad:                       18 – 27 años 

Sexo:                        Masculino o Femenino 

Educación:              Bachiller   

Experiencia:           un año 

Competencia:         Verifica, controla, monitorea y supervisar. 

Elaborado: 

Fecha: 
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Cuadro # 37 Plan de capacitación para el talento humano de la Organización UDODIC. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL TALENTO HUMANO DE LA UDODIC 
 

Nº TEMA CONTENIDO 
RESPON
SABLE 

HORAS 
CAPACITACIÓN BENEFICIARIOS 

RECURSO 
HUMANO 

RECURSO 
FINANCIERO 

RECURSO 
TECNOLOGICO PERIODOS 

1 

Talleres de 
Motivación 
Laboral 

Implementación de Técnicas de 
motivación mediante la determinación 
del origen de las necesidades, deseos 
y expectativas del equipo humano, ya 
que este es el medio para promover el 
desarrollo personal con miras a mejorar 
la productividad. Gerencia  10 

Todo el 
personal de la 
Organización  

Ing. En 
Mercadote
cnia, Ing. 
En 
Marketing. 500   

4 al 8 de 
noviembre  

3 

Cuso de 
Enfoque de 
Mercado y 
Competencias  

Aprenderá una serie de 
recomendaciones prácticas para 
enfocarse a su mercado principal, 
desarrollando estrategias para ser más 
competitivo frente a otras empresas. Gerencia 10 

Supervisor de 
ventas y 
vendedor. 

Ing. En 
Mercadote
cnia, Ing. 
En 
Marketing. 500 

Equipo 
Audiovisual  

08 al 12 de 
diciembre 

4 

Taller 
Reglamento 
de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional. 

 Establecer normas de prevención y 
protección contra riesgos 
ocupacionales que aseguren la salud 
de los trabajadores  Gerencia 10 

Todo el 
personal de la 
Organización  

Ing. 
Industrial  500 

Equipo 
Audiovisual  

15 al 20 de 
diciembre  

Elaborado: Autora 

Talento humano de la Organización será capacitado con un presupuesto de USD$ 1.500,00 dólares, mismos que impulsaran 

el compromiso laboral del personal UDODIC.
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Figura # 28 Diagrama de Flujo de Producción de snack de Plátano y 

Yuca 
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Cuadro # 38 Propuestas de comercialización  

Lugares de expendio Diseño publicitario Promociones  

Instituciones Educativas 

Escuelas y Colegios  

Pancartas – ferias 

escolares  

2 x1 

Negocios Privados  

Cevicheras,  

 

Cuñas Radiales 

2 x1 

Eventos Públicos 

Fiestas, ferias. 

 

Vallas Publicitarias  

Pruebe antes de 

comprarlo  

Elaborado por: Autora 

 

6.10   Recursos   

 

Plan de implementación de procesos Administrativos en la calidad de 

producción y comercialización de (snacks) de plátano y yuca en la 

organización UDODIC, del cantón Santo Domingo. 

6.10.1   Humanos 

 Capacitador, facilitador del proceso. 

 Participantes en el proceso. 

6.10.2    Materiales 

 Material didáctico 

 Material de oficina 

6.10.3   Institucionales 

 Universidades 

d) Cuadro # 38 Propuestas de comercialización  
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Lugares de expendio Diseño publicitario Promociones  

Instituciones Educativas 

Escuelas y Colegios  

Pancartas – ferias 

escolares  

2 x1 

Negocios Privados  

Cevicheras,  

 

Cuñas Radiales 

2 x1 

Eventos Públicos 

Fiestas, ferias. 

 

Vallas Publicitarias  

Pruebe antes de 

comprarlo  

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.   Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA PRESIDENTE 

 

La presente Evaluar la gestión administrativa y su incidencia en la Calidad 

de Producción y Comercialización por parte del personal Gerencial, 

Administrativo y Operativo que labora en la Organización de segundo grado 

UDODIC. 

. 

 

 

Fecha de entrevista: _____/______/______ Edad:  _______    Género: ______ 

 

 

Instrucción: Señale con una (X) o conteste la respuesta que usted consideró 

correcta. 

 

 

1.- ¿La organización cuenta con un plan de estrategia? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

 

 

2.- ¿La organización UDODIC cuenta con Misión Visión y objetivos? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 
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D) No Contesta                                   (      ) 

3.- ¿La UDODIC cuenta con un flujo grama de producción? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

4.- ¿La UDODIC cuenta con un organigrama estructural? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      )  

 

5.- ¿La UDODIC invierte en innovaciones tecnológicas permanentemente? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      )  

  

 

6.- ¿La UDODIC cuenta con un manual de producción? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

7.- ¿Conoce al personal que labora en la UDODIC? 

A) Si                                                    (      ) 
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B) No                                                  (      ) 

 

Encuesta aplicada a los Administrativos de la Organización UDODIC. 

 

1.- ¿Se planifica las actividades de la UDODIC? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

 

 

2.- ¿CONOCE USTED CUALES SON SUS FUNCIONES? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

3.- ¿cómo califica su nivel de comunicación? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

4.- ¿La UDODIC cuenta con un organigrama estructural? 

E) Excelente   (      ) 

F) Muy Buena (      ) 

G) Buena                                              (      ) 

H) Regular         (      )  

 

5.- ¿se realiza un control periódico sobre el cumplimiento de los objetivos? 
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A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      )   

 

6.- ¿Recibe usted los beneficios de ley? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

7.- ¿cuándo fue la última vez que recibió capacitaciones? 

A) 3 Mese  (      ) 

B) 6 Mases (      ) 

C) 1 Año                                              (      ) 

D) Otros                                               (      ) 

 

8.- ¿La administración incide en los procesos de producción y 

comercialización de la UDODIC? 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

9.- ¿Evaluación periódica de los resultados de la organización UDODIC? 

A) Siempre (      ) 

B) A veces(      ) 

C) Nunca                                               (      ) 

D) Desconoce                                        (      ) 
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1o.- ¿seguridad laboral en la organización UDODIC? 

A) Excelente   (      ) 

B) Muy Buena (      ) 

C) Buena                                              (      ) 

D) Regular         (      )  

 

 

11.- ¿ Existe coordinación de actividades en la organización UDODIC? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

12.- ¿Se brinda la Importancia al desempeño laboral en la organización 

UDODIC? 

E) Si                                                    (      ) 

F) No                                                  (      ) 

G) No Sabe                                         (      ) 

H) No Contesta                                   (      ) 

 

Encuesta aplicada a los Operativos de la Organización UDODIC. 

 

1.- ¿sabe usted quien es su jefe inmediato? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

 

2.- ¿Conoce usted cuáles son sus funciones? 
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A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

3.- ¿cómo calificaría el nivel de comunicación? 

A) Excelente   (      ) 

B) Muy Buena (      ) 

C) Buena                                              (      ) 

D)  Regular                                          (      )  

4.- ¿Considera que su labor es reconocida UDODIC? 

A) Si                                                    (      ) 

B)  No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

5.- ¿seguridad laboral en la organización UDODIC? 

A) Excelente                                        (      ) 

B) Muy Buena                                      (      ) 

C) Buena                                              (      ) 

D)  Regular                                           (      )  

 

 

6.- ¿Recibe usted los beneficios de ley? 

 

A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Sabe                                         (      ) 

D) No Contesta                                   (      ) 

 

7.- ¿Recibe capacitación sobre los procesos de producción de chifles? 
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A) Si                                                    (      ) 

B) No                                                  (      ) 

C) No Contesta                                   (      ) 

 

 

8.- ¿Considera que el proceso de producción de chifles que usted realiza 

es? 

A) Excelente   (      ) 

B) Muy Buena (      ) 

C) Buena                                              (      ) 

D)  Regular                                          (      )  
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FOTOS 

 

 

 
 

 

 

 



  
  

 

127 
 

 

FOTO # 1: Escurrido y enfriamiento de chifles 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_KkGS4iqRuE
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FOTO # 2: Selección de chifles para el enfundado  
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCzreOu7sgCFQnmJgodFlEC8w&url=http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101755042/-1/home/goRegional/Loja&psig=AFQjCNGtFGpLizNd8uQAbuCb5gv980sd9w&ust=1446437757862678
http://elproductor.com/2015/02/27/ecuador-116-familias-le-dan-valor-agregado-al-platano-y-yuca/
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FOTO #.3: Enfundado de chifles  

 

 

FOTO # 4: Sellado de chifles  
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FOTO # 5: Etiquetado de chifles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


