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Tecnológico Superior Cordillera, y con el objeto de obtener el título de Tecnólogo 

en Administración Bancaria y Financiera, el estudiante participa en el proyecto de 

grado denominado “ DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTION 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA “EMPRESA CÁTEDRA 

DIGITAL” DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON LA 

FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS “ , el cual incluye la creación de una manual  sobre la 

importancia de la  gestión administrativa y financiera entro de cualquier empresa.  

Para lo cual ha implementado los   conocimientos   adquiridos   en   su   calidad   
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especial (código fuente, código objeto, diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, etc.). El Cesionario podrá explotar el programa de ordenador por cualquier 

medio o procedimiento tal cual lo establece el Artículo 20 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, esto es, realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) La reproducción 

del programa de ordenador por cualquier forma o procedimiento; b) La 

comunicación pública del software; c) La distribución pública de ejemplares o 

copias, la comercialización, arrendamiento o alquiler del programa de ordenador; 
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CUARTA: CUANTIA.-  La cesión  objeto  del presente contrato,  se realiza a 
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QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es 

indefinida. 

 

SEXTA: DOMICILIO,  JURISDICCIÓN  Y  COMPETENCIA.-  Las  partes  

fijan como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto trata de la investigación dentro de la Empresa Catedra 

Digital, para proponer un manual de Gestión Administrativa y Financiera, que surgió de 

resultados de una investigación apoyada en técnicas que han proporcionado una 

información clave sobre el funcionamiento de la empresa. 

A través de aplicación de técnicas de investigación y el análisis de los datos 

obtenidos, se ha podido identificar el problema que radica en aspecto administrativo y 

financieros, el cual es “la ausencia de un Manual de Gestión Administrativa y Financiera 

“el cual  sirva como guía para direccionar cada uno de los procesos que se deben hacer 

dentro de las áreas. 

La propuesta que se presenta en capítulo V de este proyecto contiene filosofía 

corporativa, organigrama estructural y funcional, política y normas para cada uno de los 

departamentos adaptados a la situación real de la  Empresa Catedra Digital; mediante su 

puesta en práctica se pretende mejorar los  procesos que se llevan a cabo en cada área y 

además que disminuir las cartera vencida, adicionalmente controlar y optimizar los 

recursos de la empresa , armonizar el trabajo en equipo y ofrecer servicio de calidad a 

ciudadanía . 

 Se puede acotar,  que el beneficiario directo con la implementación del manual 

será el propietario, puesto que contara con un manual de fácil, compresión y 

acondicionada a las necesidades de la empresa, y de esta manera se realicen las 

actividades diarias,  de una forma eficaz y eficiente. 

 El éxito en la  implementación  del manual significa alcanzar las metas 
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propuestas, esto dependerá del apoyo y colaboración  de todo el talento humano, que 

motivado  por el sentido de pertenencia entregue todo su potencial para la  lograr los 

objetivos empresariales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This project involves the investigation into the "Catedra Digital  "Company, to 

propose a manual for Administrative and Financial Management, which emerged from 

results of research supported by techniques that have provided key information on the 

operation of the company. 

Through application of research techniques and analysis of the data obtained, it 

was possible to identify the problem lies in administrative and financial aspect, which 

is "the absence of a Manual of Administrative and Financial Management" which 

serves as a guide to address each of the processes that must be made within areas. 

The proposal presented in Chapter V of this project contains corporate 

philosophy, structural and functional organization, policy and standards for each of the 

departments adapted to the realities of the "Catedra Digital" Company; through its 

implementation is to improve the processes that take place in each area and also to 

reduce NPLs, further control and optimize enterprise resources, harmonizing teamwork 

and provide quality service to citizens. 

You can narrow that the direct beneficiary to the implementation of the manual 

will own, since it had an easy manual, compression and fitted to the needs of the 

company, and thus daily activities are conducted in an effective manner and efficient. 

The successful implementation of the manual means achieve goals, this depends 

on the support and collaboration of all human talent, motivated by a sense of belonging 

deliver its full potential for achieving business goals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se  realizó a raíz  de los problemas que en la actualidad presenta 

la Empresa catedra Digital, en donde los procesos administrativos y financieros se 

están manejando de una manera inadecuada por lo que la propuesta es el diseño de un 

manual de gestión administrativo y financiero, para de esta manera ayudar a la 

disminución   de los problemas que se comente en la parte administrativa y financiera 

de la empresa. 

El análisis de los problemas existentes se realizó mediante una manera 

exploratoria y descriptiva, en la cual se procedió a recolectar datos e información, 

mediante entrevista personales con los empleados y la observación directa en cada uno 

de los puestos de trabajos en los distintos departamentos. 

Al dar  propuesta del diseño del manual    se estará  aportando al mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera. 

Los capítulos planteados  buscan el logro de los objetivos propuestos, y se 

presenta a continuación de una manera resumida. En el primer capítulo se presenta la 

historia y como nace esos manuales, se justifica el proyecto y se plantea el problema 

central ; en el segundo capítulo  se identifica los involucrados directo e indirectos y se 

analiza la relación que cada uno de ellos tienen con el problema , en el tercer capítulo 

se analizan el árbol problema que se solucionara con el árbol de objetivos, en el cuarto 

capítulo se análisis las cuatro matrices que son : matriz de Análisis de Alternativas, 

Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos, Diagrama de Estrategias, y el Marco 
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lógico, el quinto capítulo consta de la propuestas para el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera, el capítulo 6 habla de los recursos y tiempo que se va 

necesitar  para el diseño del manual de gestión administrativa y financiera , el  capítulo 

séptimo  se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

La metodología utilizada fue las revisión de información en libros y en internet, 

las entrevistas personales y observación directa en cada uno de los departamentos, los 

cuales fueron indispensable para dar sugerencia y alternativas que ayuden a mejorar la 

gestión  financiera ya que allí donde empieza los problemas. 

En la parte administrativa se propone un manual donde se establece filosofía 

corporativa, organigrama estructural y funcional, y de esta manera poder lograr los 

objetivos planteados en cada área. 
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CAPITULO I - ANTECEDENTES 

 

1.1 Contexto 

“El uso de los manuales administrativos (basados en los registros antiguos), 

data de los años de la segunda guerra mundial, en virtud de que en el frente se 

contaba con personal no capacitado en estrategias de guerra y fue mediante éstos que 

se instruía a los soldados en las actividades que deberían desarrollar en combate…” 

(Terry, 1993) 

Los primeros  manuales Administrativos que existieron fueron memorándum, 

políticas internas; luego se establecieron formas de operar, los cuales no contaban 

con instrucciones adecuadas para un desempeño óptimo. Este modelo contenía gran 

cantidad de defectos técnicos, pero sin duda alguna fue de gran utilidad para el 

adiestramiento del personal tanto en lo administrativo  como en lo financiero. 

Con el paso de los años, los manuales se adaptaron a las necesidades de cada 

empresa para ser más concisos, claros, prácticos y con mejores argumentos que 

pudieran orientar al nuevo trabajador sin caer en redundancias e ineficiencias en sus 

labores. 

Los procesos administrativos y financieros se presentan a lo largo del 

funcionamiento de las empresas por ende,  el éxito de una empresa depende la 

apreciación que  se le dé a la información recopilada de una investigación, esto hará 

que la empresas  aumenten las posibilidades de desarrollo y reducir las posibilidades 

de fracaso. 
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El dinamismo al que se enfrentan las organizaciones hoy en día,  las ha 

llevado a mantener una constante lucha por mejorar todos los procesos  esto influye 

directamente para lograr las metas y objetivos planteados, por ellos los gerentes y 

administradores busca manera  de aportar con  conocimientos y habilidades que  

generen beneficios para el crecimiento de la empresa. 

En la actualidad las nuevas tendencias  sobre la administración, busca en si 

herramientas, estrategias, métodos, que permitan una eficiencia y eficacia en los 

procesos administrativos y financieros  y de esta manera poder dar un mejor uso de 

los recursos propios, para así obtener resultados satisfactorios y lograr 

posicionamiento en el mercado. 

Por este motivo, todas las organizaciones, se enfrentan a la necesidad de 

cambios tanto en lo económico, social, político, tecnológico y cultural, en con fin de 

conseguir desarrollo, crecimiento y fortalecimiento enfrenta a la competencia. 

El Análisis de Gestión Administrativa es una herramienta de desarrollo 

empresarial, que permite evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual, los 

recursos humanos están cumpliendo la planificación, la organización, la dirección, la 

coordinación, la ejecución y el control de los objetivos trazados por la alta gerencia. 

Todo esto con el propósito de corregir las deficiencias que pudieran existir, tener un 

mejoramiento continuo, optimizar la productividad y mejorar la utilización de los 

recursos disponibles, conforme a los procedimientos, normas y políticas de una 

administración idónea.  

Entre los elementos eficaces para la toma de decisiones dentro de una 

empresa  se destacan los manuales administrativos y financieros  ya que nos 
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proporcionan la orientación necesaria  que se requiere para el cumplimiento de  

funciones y procesos de manera clara y sencilla,  la Empresa Catedra Digital desde  

un año atrás  ha sufrido un desajuste tanto en el  área administrativa como financiera 

para la cual destaco la cartera vencida, un solo proveedor  y una deficiente 

utilización de la materia prima que en este caso son las placas termales , por este 

motivo  es indispensable diseñar un manual de gestión administrativo y financiero ,  

ya que la Empresa Catedra Digital  tiene la necesidad  de contar con una  guía tanto 

el área administrativa como financiera y de esta manera poder ir mejorando los 

problemas en dichas áreas. 

El presente proyecto contiene la descripción de políticas y reglas 

establecidas para las áreas administrativas y financieras de tal manera que la 

Empresa Catedra Digital conozca  las maneras y los tiempos a ejecutarse en cada 

actividad dentro de las áreas administrativas y financieras; y de esta manera  se 

elimine tiempos muertos en la presentaciones financiera y los procesos contables. 
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1.2 Justificación 

La Empresa Catedra Digital aproximadamente desde un año atrás,  está 

atravesando por una crisis tanto administrativa como  financiera,  esto está 

ocurriendo porque no cuenta con controles adecuados para las diferentes áreas. 

Este problema está generando bastantes pérdidas económicas, esto es uno de 

los motivos  indispensables para  crear un manual de gestión administrativa y 

financiera donde se establezca políticas y reglas adecuadas para un mejor manejo en 

las áreas de requerimiento, y así poder sacar a la empresa de los problemas que se 

encuentra.  Por la falta  de políticas, reglas y técnicas adecuadas; para lo cual se 

aplicarán los procesos administrativos  como son planear, organizar, dirigir y 

controlar de una manera eficiente y eficaz todas las actividades de la empresa, y esto 

va a permitir realizar las actividades de forma oportuna, clara y precisa. 

El manual está muy relacionado con el objetivo 8 del Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV).  

El objetivo 8 trata  de “Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible; para lo cual  debe  renovar el sistema económico mundial 

priorizando a la igualdad en las relaciones de poder tanto entre países como en el 

interior de ellos# ( Senplades, 2008).  

En si con estos objetivos se la empresa busca contribuir al país, regenerando 

fuentes de empleo digno, impulsar a tener un sistema económico sostenible y además 

impulsar la matriz productividad, porque una empresa organizada puede generar más 

ingreso que una que este desorganizada. 
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Una de las estrategias para impulsar la matriz productiva que es lo que más 

relevancia tiene es que la empresa Catedra Digital está en el proceso de crear su 

propio químico revelador de las placas. 

El manual se lo realizara en seis meses  y se lo aplicara al momento de 

tenerlo terminado con el objetivo que la empresa tenga un mejor control  tanto 

administrativo como financiero, además se lo puede ir mejorando o depurando 

dependiendo de las necesidades requeridas del dueño de la empresa. 
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1.3  Análisis de la Matriz T 

Tabla 1  Análisis de la Matriz T 

SITUACIÓN EMPEORADA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN  MEJORADA 

 

Cierre de la empresa Catedra Digital 

Desorganización  de la gestión 

administrativa y financiera en la 

Empresa Catedra Digital 

Eficiencia en  la gestión administrativa y 

financiera, para  mayor rentabilidad. 

  FUERZA IMPULSADORA I PC I PC FUERZA BLOQUEADORA 

Capacitación en el área administrativa y 

financiera para una mejora continua. 
2 4 3 1 Desinterés por parte del Gerente, para las 

capacitaciones en software contable y buen 

manejo de los recursos. 

Creación de un manual de gestión 

administrativo y financiero 
2 5 4 1 Indecisión del Gerente para la creación del 

manual  

 Facilidad para acceder a la información  

requerida  para la creación del manual 

administrativo y financiera. 

2 4 5 2 Inadecuada información real y objetiva  para la 

creación del manual administrativo y financiera 

Apoyo e inversión económico para el 

desarrollo del manual administrativo y 

financiero. 

2 4 4 1 Manejo inadecuado de los recursos económicos 

 

Socialización del manual a todo el 

personal de la empresa. 
2 5 3 1 Escaso compromiso por la socialización del 

manual. 
 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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1.3.1 Conceptualización del Problema Central (Matriz T) 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una matriz T que define el 

problema central,  que en este caso  es la desorganización  de la gestión administrativa y 

financiera de la Empresa Catedra Digital, para lo contamos con una posible situación 

mejorada que busca eficiencia en  la gestión administrativa y financiera, para  mayor 

rentabilidad ; pero la empresa si no se realiza ningún cambio tendremos una situación 

empeorada  que sería cierre de la empresa, para lo cual  se cuenta con fuerza 

impulsadoras que ayudara a que no suceda la situación empeorada como: Capacitación 

en el área administrativa y financiera para una mejora continua mediante la realización 

de cursos referentes a el tema, además  la creación de un manual de gestión 

administrativo y financiero ayudara a saber lo que se debe hacer y no en los procesos 

administrativos y financiero de la empresa , el  diseño del manual se lo hará mediante la 

facilidad que se tiene para obtener información adecuada , además se cuenta con apoyo 

e inversión económico por parte de los directivos y también se socializara el manual al 

momento de estar terminado completamente. Pero  existen fuerzas bloqueadora que van 

a impedir que se dé la situación mejorada como es la posibilidad de desinterés e 

indecisión por parte del Gerente, para las capacitaciones en software contable y buen 

manejo de los recursos, así como la inadecuada información para la creación del manual 

administrativo y financiera que se da por la carencia en sí de información real y objetiva 

y además el escaso compromiso de los directivos para la socialización. 
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En la matriz nos podemos dar cuenta que las fuerzas impulsadoras son más altas 

que las fuerzas bloqueadoras  con un parámetro aproximado de 4,3 versus un parámetro 

de las fuerzas bloqueadora de 3,6; es así que el proyecto en si es factible  
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CAPÍTULO II - ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.1 Mapeo de Involucrados 

 

Figura  1  Mapeo de involucrados  

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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2.2 Matriz de Involucrados  

                 Tabla 2 Matriz de Involucrados  

 
Actores 

involucrados 

 
Intereses 

sobre el 

problema 

central 

 
Problemas 

percibidos 

 
Recursos mandatos 

y capacidades 

 
Intereses sobre 

el proyecto 

 
Conflictos 

potenciales 

Superintendencia de 

Compañía  

Promover la 

información 

correcta sobre 

la exigencias 

y normativas 

empresariales  

El no acatamiento de 

las disposiciones 

empresariales. 

La ley de Justicia 

Laboral y 

remuneración e 

Trabajo  Art. 5 

Mediante la 

elaboración de este 

proyecto se 

promueva de mejor 

manera las 

normativas 

establecidas. 

Desvinculación del 

SRI 

Ministerio de trabajo 

Ministerio de Relaciones 

Laborales  

Disminuir  la 

desestabilidad  

laboral y la 

rotación del 

personal. 

Desestabilidad 

laboral, Rotación de 

Personal  

Código de trabajo 

Plan del Buen Vivir 9 

Estabilidad laboral Incumplimiento del 

Plan Nacional  del Buen 

Vivir (PNBV) objetivo 

9, 

Codigo de trabajo 

Gerencia Mejora de 

procesos 

administrativo

, financieros 

 

Ausencia de políticas 

y reglamentos para el 

cumplimiento de 

funciones de las 

áreas. 

Capacitación a las 

áreas involucradas por 

parte de la 

Superintendencia de 

Compañía  

Mejora eficiente en 

los procesos para la 

atención de los 

clientes internos y 

externos. 

Despido de empleados. 

Empleados Estabilidad 

laboral en la 

empresa  

Falta de políticas y 

reglamentos internos 

que causa la 

desorganización 

Objetivo 9 del PNBV 

Código Trabajo 

Mejor remuneración 

de acuerdo a sus 

funciones. 

 

Despido intempestivo 

Incumplimiento de 

pago de sueldos. 
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Clientes  Acceder a la 

información 

real y objetiva 

sobre las 

cuenta por 

pagar 

Información no 

inadecuada de 

las cuentas por 

cobrar 

Estado de 

cuenta 

actualizada 

de cuentas 

por cobrar 

de cada 

cliente 

Poder cubrir 

las deudas 

pendiente, 

para poder 

acceder a 

más crédito 

con la 

empresa. 

Cartera incobrable 

Deserción por parte de 

los Cliente. 

ITSCO Permitir la 

realización 

del proyecto 

para aportar 

con 

conocimiento 

sobre 

normativas 

Estudiantes con 

desinterés sobre 

el tema tratado 

Objetivo 9 

del Plan del 

Buen Vivir. 

Reglamento 

interno del 

ITSCO 

Aplicación del 

Proyecto 

para 

mejorar los 

niveles de 

rentabilidad 

de la 

empresa 

Escaso apoyo de 

conocimiento de cómo 

estructurar el proyecto 

 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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2.2.1 Conceptualización de la Matriz de Análisis de involucrados 

Dentro del mapeo se determina los siguientes reguladores como son los 

actores involucrados uno de ellos  es la Superintendencia de Compañía  Valores y 

Seguros (SVS) y el interés que tiene sobre el problema central es promover la 

información correcta sobre las exigencias y normativas empresariales y no de los 

problemas percibidos es el  no acatamiento de las disposiciones empresariales 

dispuesta por la Superintendencia. Los recursos mandatos y capacidades,  

tenemos   Condigo de Trabajo Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los 

funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos, los interés sobre el proyecto que tiene la Superentendía de Compañía 

Valores y Seguros (SVS), es que mediante la elaboración de este proyecto se 

promueva de mejor manera las normativas establecidas , uno de los  conflictos 

potenciales que son la desvinculación del SRI en la parte financiera y Ministerio 

de Trabajo en la administrativa. 

El Ministerio de Relaciones Laborales el interés que tiene sobre el 

problema central es disminuir  la desestabilidad  laboral y la rotación del personal 

ya que el Ministerio ha percibido como problema la desestabilidad laboral y 

rotación del personal y se refería con el índice de desempleo con el que cuenta 

actualmente nuestro país que es del 22,49% según INEC , los recursos mandatos 

y capacidades  es el código de trabajo y el objetivo 9 del Plan Nacional Del Buen 

Vivir (PNBV) que habla de garantizar el trabajo digno en toda su forma .El 
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Ministerio de Relaciones laborales su interés sobre el proyecto  es que haya 

estabilidad laboral a nivel nacional, pero existe unos de conflictos potenciales que 

podría ocurrir como es incumplimiento  del código de trabajo y del plan de buen 

vivir objetivo 9 por parte del Gerente de la Empresa Cátedra digital.  

El gerente el interés tiene  sobre el problema central, es mejora de 

procesos administrativo, financieros ya que ha detectado problemas, como 

ausencia de políticas y reglamentos para el cumplimiento de funciones de las 

áreas para lo que utilizara  recursos, mandatos y capacidades que este caso son la 

capacitación a las áreas involucradas por parte de la Superintendencia de 

Compañía, para así la gerencia lograr el interés sobre el proyecto  , es la  mejora  

eficiente en los procesos para la atención de los clientes internos y externos , lo 

cual cuenta con un conflicto  potencial que podría darse a cabo si no se cumple 

procedimiento como es despido de los empleados. 

Los empleados tienen un gran interés sobre problema central porque ellos  

buscan una estabilidad laboral en la empresa, ya que con el paso del tiempo han  

percibido problemas,  ausencia de políticas y reglamentos para el cumplimiento 

de funciones de las áreas, por eso motivo para erradicar esto se utilizara recursos, 

mandatos y capacidades como es  El Objetivo 9 (PNBV) que habla de garantizar 

el trabajo digno en toda su forma, además con Codigo de trabajo que regula y 

protege al trabajador en todas sus formas , por eso los empleados el interés que 

tienen sobre el proyecto es  mejor remuneración de acuerdo a sus funciones, y así 

evitar el  conflicto potenciales que en este caso es despido intempestivo o 
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incumplimiento de pago de sueldos. 

Clientes  tiene interés sobre el problema central ya que busca acceder a la 

información real y objetiva sobre las cuenta que tienen que pagar, el problema 

percibido que han visto los  clientes es  la información  inadecuada de las cuentas 

por cobrar que tiene la empresa con los clientes y esto se da por la falta de una 

buena gestión administrativa que por ende afecta a la área financiera que ya no 

cuenta con grandes ingresos por la inadecuada información de la cuenta  por 

cobrar, para cual se utilizara recursos, mandatos y capacidades para mejorar el 

problema central como  es el estado de cuenta actualizado de cada cliente de una 

forma oportuna , por eso motivo el cliente el interés que tiene sobre el proyecto es 

poder cubrir las deudas pendiente, para poder acceder a más crédito con la 

empresa, lo cual también se percibe conflictos potenciales como son cartera 

incobrable o la deserción por parte de los clientes en trabajar con la empresa. 

El ITSCO el interés que tiene sobre el problema central  es permitir la 

realización del proyecto para aportar con conocimiento sobre normativas, ya que 

el problema que ha percibido es estudiantes con desinterés sobre el tema tratado, 

para lo cual mediante recursos, mandatos y capacidades busca hacer conocer El 

Plan Nacional Del Buen Vivir (PNBV) en especial el objetivo 9 ya que todos los 

estudiantes se forma para tener un trabajo digno y bien remunerado, además  se  

involucra el reglamento interno del ITSCO , para saber que se debe o no hacer en 

la elaboración del proyecto, el ISTCO su interés sobre el proyecto en sí es la 

aplicación del proyecto para mejorar los niveles de rentabilidad de la empresa y 
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así aportar al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, pero en todo existe 

conflictos potenciales que pueden perjudicar al cumplimiento de los interés como 

es escaso apoyo de como estructurar  elaborar el proyecto
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CAPÍTULO III - PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.1 Árbol de Problemas    

 

Figura  2 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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3.1.1 Conceptualización del Árbol de problemas 
 

 
 

El problema central es   la desorganización administrativa y financiera 

de la Empresa Catedra Digital, para lo cual se tiene causa y efectos que han 

influido directamente con este problema. 

Una de la causa principales  es la  escaza organización y control 

financiero y administrativo por parte del gerente, esto sucede por 

desconocimiento sobre el tema  en aspectos administrativo y financiero y la 

falta de liderazgo esto a su vez provoca el desinterés por parte de los 

empleados  y eficiente realización de sus funciones. 

 Otra de las causa principales es  el personal no capacitado para el área 

administrativa y financiera que se da por la  forma incorrecta e inapropiada de 

reclutamiento y selección de las personas interesadas en el puesto y esta a su 

vez  causa una mala contratación. Al realizar una inadecuada  contratación 

esto repecute con efectos como mala realización de los proceso contables y a 

su vez perdida económicas constantes. 

Y última  la causa principal es inexistencia  del departamento de 

cobranza que a su vez provoca una cartera vencida y escaso recursos económicos 

por efecto se genera una no cobro de las cuentas vencidas de cada cliente que 

cuenta con crédito dentro de la empresa y esto a su vez provoca un defecto aun 

mayor que es la iliquidez para pagar obligaciones a terceros. 

Todas las causas y efectos han provocado que la empresa se encuentre 
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en  una desorganización tanto financiera como administrativa  que si no se 

realiza cambios para solucionar dichos problemas como es la   escaza  

organización por parte del gerente   en el área administrativa y financiera 

acompañada de un  inadecuado personal  financiero y administrativo  que a su 

vez    iliquidez por  inexistencia de un departamento de cobranza  el 

desenlace seria el cierre definitivo de la empresa.         
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3.2 Árbol de Objetivo          

 

Figura  3 Árbol de Objetivos  

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digit 
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3.2.1 Conceptualización del Árbol de Objetivos 
 
 
 

En el objetivo principal que desea alcanzar  es  la eficiencia en la gestión 

administrativa y financiera de la empresa Catedra Digital, para cual se necesita fines y 

medios para lograr alcanzar  el objetivo deseado. 

Uno de los medios que ayudaran a cumplir los fines   es práctica eficiente en la 

organización, control administrativo y financiero por parte de gerente que se dará se dará 

por las capacitaciones  y liderazgo del tema por parte del gerente, esto a su vez 

ayudara que los empleados se interesen por realizar su trabajo de forma eficiente y 

eficaz. 

Otros de los medios es una  personal capacitado en el área financiera y 

administrativa que se dará por una excelente contratación basada en parámetros 

establecidos como son los procesos de reclutamiento, selección del personal de una 

forma adecuada y guiándose con el perfil que se requiere. 

Y como último medio indispensable es la Implementación del departamento 

de cobranza que ayudara  que la cartera de clientes aumente y las cuentas por cobrar  

a crédito se  cobre en el plazo establecido y así poder tener liquidez  pagar 

obligaciones a terceros, esto se mantendrá mediante la negociaciones que se  han con 

los clientes que tiene crédito con la empresa. 

Los medios y fines ayudaran que la empresa tenga una óptima  gestión 

administrativa y financiera, además que cuente con liquidez a lo largo del tiempo y 

que los clientes e fidelicen por la seguridad que brinda la empresa así como también  

que los empleados realicen de forma manera su trabajo y  acceder a más tiempo de 

crédito con los proveedores  



 

 

21 

                                                   
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA “CÁTEDRA DIGITAL” DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE 

MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO IV - ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.1 Matriz de Análisis de Alternativas  

 Tabla 3 Matriz de Análisis de Alternativas 

Objetivos Impacto sobre 

el propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

social 

Factibilidad 

Política 

Total Categoría 

Practica eficiente en la 

organización, control 

administrativo y financiero 

por parte de gerente 

 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

24 

 

Alta 

Capacitaciones en el tema 

administrativo y financiero 

para el gerente  

 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

23 

 

Alta 

Personal capacitado en el 

área financiera y 

administrativa  

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

23 

 

Alta 

Contratación adecuada de 

personal financiero y 

administrativo 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

22 

 

Alta 

Implementación del 

departamento de cobranza 
 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

 

Alta 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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4.1.1 Conceptualización  de la Matriz  de Análisis de Alternativa  

Dentro de  la Matriz de Análisis de Alternativa  se cuenta con  objetivos  

esenciales que ayudaran  a que   se  realice  el proyecto, dentro de ellos tenemos la  

práctica eficiente en la organización, control administrativo y financiero por parte de 

gerente es una de las alternativas con gran importancia ya que esta desprende 

soluciones de problemas dentro de la empresa, su factibilidad técnica es apropiada  

ya que lo que busca el gerente  es que la empresa de frutos  por ende se aportara con 

los materiales necesarios ya sea estos  tecnológicos, talento humano y además con 

recursos  financieros  que ayuden a solventar los gastos para el cumplimiento del 

objetivo ,  la factibilidad social  es alta ya que  se cambiaría la forma de trabajar de 

los empleados y esto  su vez ayudaría  a incrementar la rentabilidad mediante la 

fidelización de los clientes, ya que un cliente satisfecho es la mejor publicidad gratis 

que tendría la empresa, por ende una buena organización administrativa y financiera 

es importante dentro de la parte política es aun nivel alto ya que la Superintendencia 

de Compañía y Seguro respaldan a iniciativas como esta. 

Otros de los objetivos que se considera como importante son las  

capacitaciones en el tema administrativo y financiero para el gerente , su impacto 

sobre  este propósito es que el gerente en si tenga los conocimientos necesarios para 

guiar de una forma adecuada  a toda la empresa en sí, su factibilidad técnica es alta  

ya que buscara medios como cursos, capacitaciones  personalizadas sobre los temas 

referentes, así como también es factible dentro de la parte financiera ya que se hará  

una inversión para la obtención de objetivo, además la parte de factibilidad social es 
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alta ya que el gerente en si está dispuesto a realizar dichos cursos o capacitaciones 

para de esta manera guiar de una forma adecuada a la empresa y que esto genera a su 

vez ganancias, en la factibilidad política es indispensable que tenga conocimiento 

sobre los temas referentes para tomar decisiones por cualquier modificación políticas 

en esta caso leyes, reglamentos en la parte administrativa como financiera. 

Personal capacitado en el área financiera y administrativa  es una alternativa 

alta tanto en lo técnico, financiero, social y político  porque mediante este alternativa 

se llevara la continuidad de los objetivos anteriores, un personal capacitado mediante 

la factibilidad técnica que podría ser instructores, seminarios, cursos que se pagaran 

mediante  recursos generados por  el trabajo continuo en la persona  y teniendo 

encuenta el crecimiento y la facilidad de aprendizaje del personal  ayudara que la 

empresa genera ganancia y así de esta manera cumplir con todo lo estipulado en 

Codigo de trabajo  existente en el Ecuador. 

La contratación adecuada de personal financiero es indispensable ya  que una 

buena contratación ayudaría al cumplimiento de los objetivos por ende la actividad 

técnica  es  alta, esto quiere decir que se buscara personas  con conocimiento en  

reclutamiento, selección y contratación de personal,  además   aportara con recursos 

económicos para que la contratación, la cual  sea la más adecuada y esto genere 

rentabilidad a  mediano y largo plazo. En la parte social y política es fundamental 

que haya un persona con conocimiento de sus áreas ya que esto genera que el cliente 

confié en la empresa  y la parte política que se base los reglamentos y leyes 

establecidos por a la ley. 

Y por último y no menos importante tenemos la existencia de un 
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departamento de cobranza, en la matriz de análisis de alternativas es considerada 

la más alta tanto en lo técnico ya que se ayudara con todo los recursos 

tecnológicos , financieros, documentación  que se necesiten para realizar una 

buena cobranza y así tener ganancias financiera, y esto su ves de una factibilidad 

social alta que quiere decir que  la empresa genere rentabilidad, estabilidad  de 

fidelización clientes por su buena gestión  en toda la empresa , basándose en lo 

estipulado por la ley. 
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4.2 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos  

 
Tabla 4 Matriz de Análisis de Impacto de los objetivos  

 
Objetivos Factibilidad de 

lograrse 

Impacto 

genero 

Impacto 

ambiental 

Relevancia Sostenibilidad Total Categorías 

Practica eficiente 

en la 

organización, 

control 

administrativo y 

financiero por 

parte de gerente 

 

Los principales 

beneficiarios son 

los empleados, el 

SRI y el dueño de 

la empresa 

(5) 

Interés por parte 

de los empleados 

en realizar su 

trabajo en forma 

adecuada (5) 

Ayuda a  proteger 

la talas de árboles 

mediante la 

escaza utilización 

de papel.(4) 

Fortalece la 

participación de 

los beneficiarios 

que en este caso 

son los 

empleados.(5) 

Capacitación a 

todos los 

empleados en el 

área problemas (5) 

 

 

24 

 

 

Alta 

Capacitaciones en 

el tema 

administrativo y 

financiero para el 

gerente  

 

Mejora en los 

procesos 

administrativos y 

financieros (5)  

Incremento de la 

productividad (5) 

Proteger el uso de 

los recursos 

(Materia Prima, 

maquinaria,)(4) 

Prioridad sentida 

por los 

empleados  (4) 

Mantener un 

clima laboral 

adecuado (4) 

 

22 

 

Alta 

Personal 

capacitado en el 

área financiera y 

administrativa  

 

Beneficio 

económicos 

constante (4) 

Pago de dudas a 

proveedores y 

digna 

remuneración. 

(5) 

Mejora la 

motivación del 

personal y los 

proveedores (5)  

Alta rentabilidad 

y mayor tiempo 

de crédito con los 

proveedores (5) 

Inversiones a 

largo que generen 

más ingresos a la 

empresa. (4) 

 

 

23 

 

 

Alta 

Contratación 

adecuada de 

personal 

Trabajos 

terminados y 

entregados a 

tiempos (5) 

Clientes 

fidelizados (4) 

Disminución de 

factura física y 

utilización de 

factura 

Acenso de 

puestos dentro de 

la empresa (4) 

 

Capacitaciones 

constantes en 

dicha áreas. (4) 

 

22 

 

Alta 



 

 

26 

                                                   
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA “CÁTEDRA DIGITAL” DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE 

MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

financiero y 

administrativo 

 

 electrónica  (5) 

Implementación 

del departamento 

de cobranza. 

Reducción de 

cuentas vencidas 

por cobrar (4) 

Clientes con 

conocimientos de 

sus deudas de 

forma objetiva y 

real (5) 

 Disminución en 

utilización de 

papel todo se lo 

haría de forma 

virtual(4) 

Cumplimiento de 

las obligaciones 

por partes de los 

clientes (5) 

Se puede negociar 

con los clientes 

para que paguen 

de  forma más 

rápida o en plazos 

con tasas de 

intereses de 

acuerdo  las 

partes.(5) 

 

 

23 

 

 

Alta 

 

  

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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4.2.1  Conceptualización de la Matriz de Análisis de Impacto de los 

Objetivos. 

 

Dentro de esta matriz no podemos dar cuenta que se toman los objetivos  de 

la matriz de estrategias, dentro de esta matriz se analiza en sí: La factibilidad a 

lograrse los  objetivos, como va impactar tanto en el entorno  interno como externo, 

como va favorecer  para cuidar el medio ambiente y de qué manera se va a lograr 

hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. 

Con el primer objetivo que es la práctica eficiente en la organización, control 

administrativo y financiero por parte de gerente, la factibilidad de lograrse es alta por 

ende los beneficiarios de directos serían los empleados, clientes, SRI y los dueños de 

la empresa ya que una buena organización administrativa y financiera hacen que 

ellos realicen su trabajo de una forma adecuada y esto genera clientes satisfechos y 

esto a su vez genera rentabilidad. Además se ayudara al medio ambiente mediante la 

reducida utilización de papel todo se lo hare mediante email y de esta manera se 

evitara la tala excesiva de árboles, además mediante la colaboración de los 

empleados y de  igual forma para que el objetivo se  siga manteniendo se harán 

capacitaciones a  todos los empleados de las áreas problemas. 

Otros de los objetivos importantes son las  capacitaciones en el tema 

administrativo y financiero para el gerente , la factibilidad a lograrse ayudaría a 

mejora de los procesos administrativos y financiero y por ende aumentaría la 

productividad dentro de la empresa y a su vez  protege el uso inadecuado de la 
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materia prima y la maquinaria, además de esta manera contribuimos al cuidado del 

medio ambiente mediante la utilización adecuada de la maquinaria para que no 

contamine el medio ambiente y además el menos desperdicio de materia prima ya 

que se sabe eso contaminaría al medio ambiente porque se votaría , esto causa 

prioridad sentida por los empleados por hacer su trabajo de una forma correcta y 

crearía un clima laboral adecuado. 

Otro de los objetivos importantes es personal capacitado en el área financiera 

y administrativa , la capacitación continua a los empleados es importante este 

objetivo si  se lograría se lograría terminar los trabajos a tiempo y del mismo modo 

entregado a tiempo esto nos generaría clientes fidelizados con la empresa, en la parte 

de ámbito ambiental  se reduciría el desperdicio de materia prima por daño,  su 

relevancia se daría a los empleados que hagan su trabajo de una forma excelente 

mediante acenso y capacitaciones al exterior y esto se mantendría a lo largo de 

tiempo con la finalidad de  que la empresa se productor de la materia prima y preste 

el servicio para de esta manera tenga mayor rentabilidad. 

La contratación adecuada de personal financiero y administrativo, mediante 

la factibilidad a lograrse daría beneficios económicos constante para la empresa y 

por ende generaría en  cumplimiento de los proveedores a fechas establecidas 

mutuamente y una digna remuneración a los empleados esto generaría en la ámbito 

ambiental una mejora de motivación de proveedores y empleados por realizar su 

trabajo bien sin perjudicar en el medio ambiente. Además el pago del interés en 

tiempo establecido nos genera que los proveedores nos den más tiempo de crédito y 

la digna remuneración que los trabajadores realicen sus trabajos motivados, se 
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mantendrá este objetivo mediante  el buen manejo del dinero por el personal 

financiero adecuado que hará inversiones que generen ganancias para la empresa  

como emitir bonos o acciones. 

El último objetivo para  es la  existencia del departamento de cobranza que si 

se da la factibilidad a lograrse tendremos como resultado la reducción de cuentas por 

cobrar vencidas las cuales nos generaran ingresos para la empresa, además ayudara   

que los clientes cuenten con información real y objetiva de lo  deben a la empresa,  

en la parte de ámbito ambiental disminuirá la factura física para incrementar la 

factura electrónica y de esta manera  la empresa contribuirá a la disminución de tala 

de árboles.  

La relevancia de este objetivo es la cumplimiento de las obligaciones por 

partes de los clientes y se mantendría a lo largo de tiempo mediante la negociación  

con los clientes para que paguen de  forma más rápida o en plazos con tasas de 

intereses de acuerdo  las partes. 
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4.3 Diagrama de Estrategias  

 

Figura  4  Diagrama de Estrategias 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 



 

 

31 

                                                   
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA “CÁTEDRA DIGITAL” 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

4.3.1 Conceptualización Diagrama de Estrategias. 

 

El diagrama de Estrategias se especifica en si la finalidad que tiene el 

proyecto de forma global, que en este caso es  consolidar el sistema económico de 

forma sostenible  en el Distrito Metropolitano de Quito ,  y su objetivo general es 

mejorar  le Gestión Administrativa y Financiera de la empresa , además  para que 

se cumpla el objetivo general y la finalidad se tomaran encuenta los objetivos 

principales como son  la práctica eficiente y control administrativo y financiero por 

parte del gerente esto se lo hará mediante  capacitaciones constantes,  practica 

eficiente del manual administrativo y financiero e informes mensuales de cada 

departamento con la finalidad de solucionar problema y así poder alcanzar el 

objetivo deseado. 

El segundo objetivo es el personal capacitado en el área financiera y 

administrativa estos se la hará mediante el conocimiento de sus funciones, además 

se realiza auditoria para ver posibles errores y  el desempeño de los empleados, 

para sí poder dar una capacitación continua en las áreas problema. 

Por último y no menos importante tenemos el objetivo tres que trata de la 

implementación del departamento de cobranza, es una parte fundamental para que 

se pueda solucionar el problema económico que sufra actualmente la empresa; para 

implementar este departamento se determinaran las necesidades que se tienen, 

luego e capacitara y por último se evaluara para verificar si se están cumpliendo 

con los objetivos establecidos dentro  del departamento.
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4.4 Matriz de Marco Lógico  

Tabla 5 Matriz de Marco Lógico 

Finalidad Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Consolidar el sistema económico de 

forma sostenible en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

 El 95% de la adecuada 

administración  de la Empresa 

Catedra Digital, está aportando para 

consolidar el sistema económico 

forma sostenible en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

Datos estadísticos del desempeño que 

se da en las áreas mediantes encuesta 

realizadas. 

Que a los manuales administrativos y 

financieros no les den la debida 

importancia. 

Propósito Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Mejorar la Gestión Administrativa 

y Financiera de la Empresa 

Catedra Digital 

 

 

 

 

 

 

 Mejora  la gestión Administrativa  y 

Financiera de la empresa en  un 90%  

esto está ayudando a disminuir   las 

pérdidas económicas y de recursos 

como materia prima, útiles de 

oficina, etc. y  a su vez  está 

aumentando  la  productividad y 

rentabilidad de la empresa 

Porcentaje de cumplimientos 

mensuales de objetivos de cada área. 

Carencia de apoyo por parte de los 

colaboradores de la empresa. 

 

Componentes Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Practica eficiente en la 

organización, control 

administrativo y financiero por 

parte de gerente 

 

La práctica eficiente en la 

organización, control financiero y 

administrativo por parte del gerente  

es de 96%, ayudando  que la 

empresa se encuentre organizada 

tanto en área financiera y 

administrativa. 

Datos estadísticos de productividad de 

cada departamento. 

Ausencia de apoyo por parte del 

gerente para la creación del manual de 

gestión administrativa y financiera. 

 

Personal capacitado en el área 

financiera y administrativa  
Personal capacitado en el área 

financiera y administrativa es  de un 

90%, esto está  ayudando  a 

disminuir  errores dentro de las 

áreas. 

Reporte mensuales de las áreas. 

Auditoria interna. 

Escazas capacitaciones para el 

personal de la empresa. 
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Implementación del departamento 

de cobranza 

 

 La implementación del 

departamento de cobranza, está 

ayudando a disminuir la cartera 

vencida  y por vencer  en  un 95%. 

Funcionamiento de departamento de 

cobranza y disminución de cuentas 

por cobrar mediante los balance  

Implementación inadecuada del 

departamento de cobranza. 

Actividad Resumen del presupuesto Medios verificados Supuestos 

 

1.1 Capacitación  en tema 

financiero y administrativo para el 

gerente. 

 

Honorarios profesionales  $ 600 

dólares. 

Folletos $ 80 

Factura- contratos  

Video 

 

 

No asista el gerente a las 

capacitaciones. 

1.2 Practica eficiente del manual 

administrativo y financiero 

Sueldo y salario  $ 4000 dólares  

Útiles de Oficina ( Papel bond, 

esferos, lápices ) e  impresiones $ 

200 dólares 

Roles de Pago- contratos  

Facturas 

Hoja de Producción 

Cierre de Caja 

Órdenes de ComprA 

Desinterés por parte del gerente, en el 

logro de una práctica eficiente 

mediante el manual. 

1. 3 Informes mensuales de los 

diferentes departamentos. 

 

Sueldo y salarios  $ 4000 dólares 

Útiles de oficina (papel bond, 

carpetas) e impresiones $ 50 dólares. 

 

Roles de Pago- contratos  

Facturas 

Informes de  cada áreas 

 

Departamentos desorganizados. 

2.1 Conocimiento de sus funciones 

mediantes el manual. 

 

Honorarios profesionales   $ 500 

dólares. 

Copias del manual administrativo y 

financiero para cada área $200 

Facturas  

Roles de Pago- contratos  

Manual administrativo y financiero. 

 

Inadecuada manejo del manual 

administrativo y financiero. 

2.2 Capacitación en las áreas 

requeridas. 

 

Honorarios profesionales $ 1500 

dólares. 

Útiles de Oficina (Papel bond, 

esferos, lápices) e  impresiones $ 60 

dólares. 

Facturas. 

Informe final 

Videos 

Fotos 

 

Carencia de compromiso por parte de 

los empleados en las capacitaciones. 

 

2.3 Auditorías Internas 

 

Honorarios profesionales $ 2500 

dólares. 

Útiles de Oficina (Papel bond, 

esferos, lápices, cuadernos) e  

impresiones $ 70 dólares. 

Facturas 

Evaluación final de la capacitación. 

Informe de rendimiento en cada área. 

 

Auditores que tengan parentesco con 

el dueño de la empresa. 

Auditoria  no eficiente  
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Alimentación  $ 60 

Transporte $ 20 

3.1Determinar las necesidades para 

la implementación del 

departamento 

 

Computadora $ 700 

Sueldo y Salario $ 1000 

Útiles de oficina (teléfonos, resma de 

papel bond, impresora, esferos, lápiz, 

carpetas) $ 600 dólares. 

Muebles de Oficina ( silla, escritorio) 

$ 700 

Facturas 

Roles de Pago 

Informe de cuentas por cobrar. 

 

No Implementación del departamento 

de cobranza 

3.2 Preparar un programa de 

capacitación. 

 

Honorarios profesionales $ 600 

dólares. 

Folletos $ 100 

Útiles de Oficina ( lápiz, esferos ) $ 

30 

Alimentación $ 20 

Transporte $ 3 

Factura 

Comprobantes- Contratos. 

Video 

fotos 

Desintereses por parte del gerente 

para  que se realice la capacitación. 

3.3 Evaluar y dar seguimiento a la 

capacitación, para verificar 

resultados. 

 

Honorarios profesionales $ 600 

dólares. 

Útiles de Oficina (Papel bond, 

esferos, lápices) 30 dólares. 

Alimentación $ 20 

Transporte $ 3 

Informe de las evaluaciones 

Facturas 

Comprobantes- Contratos. 

Informe de  cuentas por cobrar. 

Escasa verificación de resultados de 

capacitaciones. 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital
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4.4.1 Conceptualización Marco Lógico 

 

Se ha realizado este estudio con la finalidad de ayudar a consolidar el sistema 

económico de forma sostenible  y con los indicadores  especificar la evidencia que 

nos permita demostrar los logros obtenidos, como es mejorar el sistema económico 

del Distrito Metropolitano de Quito, verificando con porcentaje de cumplimientos 

mensuales de objetivos de cada área.  

Cabe mencionar que estas cifras son proyectivas ya que por tiempo no se 

puede establecer los datos estadísticos verdaderos. 

El propósito  es Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera de la 

Empresa Catedra Digital,   los medios de verificación tenemos registros estadísticos 

en el porcentaje de cumplimientos mensuales de objetivos de cada área. 

Como componentes  tenemos  la práctica eficiente en la organización, 

control administrativo y financiero por parte de gerente, los medios de verificación 

son datos estadísticos de productividad de cada departamento y como supuestos  la 

ausencia de apoyo por parte del gerente para la creación del manual de gestión 

administrativa y financiera. 

Siguiente componente e l  personal capacitado en el área financiera y 

administrativa que ayuda a  disminuir  errores dentro de las áreas, los medios de 

verificación son reportes mensuales de las áreas y auditoria interna para lo cual se 

cuenta con un supuesto que son las escazas capacitaciones para el personal de la 

empresa. 
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Siguiente componente  es la implementación del departamento de cobranza 

para ayudar a disminuir las  cuentas por cobrar vencida y por vencer, como medios 

de verificación son funcionamiento de departamento de cobranza y disminución 

de cuentas por cobrar mediante los balance, esto nos indica que si se ha realizado la 

implementation y que se está llevando a cabo  la cobranza para así reducir las 

cartera vencida de forma más eficaz y rápida. Y  los supuestos la implementación 

inadecuada del departamento de cobranza. 

Actividades del proyecto como primer punto tenemos  la capacitación  en 

tema financiero y administrativo para el gerente  como Resumen del presupuesto  

son los costos Honorarios profesionales  $ 600 dólares y folletos $ 80 , los medios 

de verificación son facturas, contratos y videos .  

Siguiente actividad, La  práctica eficiente del manual administrativo y 

financiero, y como resumen  de presupuestos son Sueldo y salario  $ 4000 dólares 

útiles de oficina (papel bond, esferos, lápices) e  impresiones $ 200 dólares y se 

verifican dichos costos con roles de pago- contratos,  facturas, hoja de Producción, 

cierre de caja, órdenes de compra. 

Siguiente actividad los informes mensuales de los diferentes departamentos, 

el costo de actividad son  sueldo y salarios  $ 4000 dólares, útiles de oficina (papel 

bond, carpetas) e impresiones $ 50 dólares. Su medio de verificación son  roles de 

pago, facturas e informes mensuales de la areas. 
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Siguiente actividad  es el conocimiento de sus funciones mediantes el manual 

cuyos costos de inversión para esta actividad son: Honorarios profesionales   $ 500 

dólares. 

Copias del manual administrativo y financiero para cada área $200, y los 

medios de verificación son facturas, roles de pago  y el manual de gestión 

administrativo y financiero. 

Siguiente actividad  es la capacitación en las áreas requeridas, los costó de 

inversión para dicha actividad son: honorarios profesionales   $ 1500 dólares, Útiles 

de Oficina (Papel bond, esferos, lápices) e  impresiones $ 60 dólares. Los medios de 

verificación son las facturas, video s, fotos e informe final. 

Siguiente actividad son las  Auditorías Internas, que para lo cual se invertirá 

en: Honorarios profesionales $ 2500 dólares, útiles de Oficina (Papel bond, esferos, 

lápices, cuadernos) e  impresiones $ 70 dólares, alimentación  $ 60 y transporte  $ 

20  los medios de verificación son facturas, evaluación final de la capacitación y 

informe de rendimiento en cada área. 

Siguiente actividad  es determinar las necesidades para la implementación del 

departamento, para lo cual se invertirá  en: computadora $ 700, sueldo y salario $ 

1000, útiles de oficina (teléfonos, resma de papel bond, impresora, esferos, lápiz, 

carpetas) $ 600 dólares Muebles de Oficina (silla, escritorio) $ 700 Los medios de 

verificación son los roles de pago, facturas e informes de la cuenta por cobrar. 

Siguiente actividad es Preparar un programa de capacitación para lo cual  se 

gastara en honorarios profesionales $ 600 dólares, folletos $ 100, útiles de Oficina 
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(lápiz, esferos ) $ 30, alimentación $ 20 y transporte  $ 3; para lo cual se cuenta con 

medios de verificación como es factura, comprobantes- contratos, Video y fotos. 

Y la última actividad es evaluar y dar seguimiento a la capacitación, para 

verificar resultados, para lo cual se gastara en honorarios profesionales $ 600 

dólares, útiles de  alimentación $ 20, transporte $ 3 y se verificara con Informe de 

las evaluaciones, facturas, comprobantes- contratos e informe de  cuentas por 

cobrar. 
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CAPÍTULO  V- PROPUESTA 
 

5. 1 Antecedentes 

 

Para conocer la historia de los manuales administrativos hay que 

remontarnos, en primer lugar, a sus inicios como intentos formales o publicaciones 

y, posteriormente, como un instrumento más técnico y breve, alrededor del siglo 

XIX. Los primeros intentos fueron las publicaciones como circulares, memorándum 

e intrusiones internas. Se consideran antecesores porque fueron las primeras en 

donde se informaba al personal sobre algún asunto determinado o alguna acción que 

debían llevar a cabo. Surgen por la necesidad de instruir e informar. Durante la 

Segunda Guerra Mundial a los soldados se les tenía que adiestrar sobre las tácticas 

militares para que supieran las acciones, maniobras u operaciones que tenían que 

llevar a cabo en el frente de batalla. Surgieron a mediados del siglo XIX. Miguel 

Duhalt Krauss (1977, p. 21) y Joaquín Rodríguez Valencia (2002, p. 54) afirman que 

“los manuales como instrumento administrativo datan de la Segunda Guerra 

Mundial, en la cual sirvieron para capacitar al personal cuando estaba al frente de 

batalla”. También es importante mencionar que en México son mucho más recientes. 

En pleno siglo XXI: “todavía no se sabe a ciencia cierta qué es un manual 

administrativo, cuántos tipos de manual hay, para qué pueden servir, cómo se 

elaboran, cómo se usan, etcétera” (Rodríguez Valencia, 2002, p. 55). 

La administración se compone de cuatro etapas: planeación, organización, 

dirección y control. “La planeación es un proceso intelectual, una función que reduce 

la incertidumbre y el cambio, dirige la atención hacia los objetivos, proporciona una 
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operación económica y facilita el control” (Calva, 1991, p. 4). Los manuales 

administrativos son un instrumento de la planeación, por lo que hablar de los 

manuales administrativos es hablar de una de las cuatro etapas de la administración 

que es la planeación. La planeación es una etapa del proceso administrativo de total 

importancia, porque es el cimiento para tener control, organización y dirección. Es la 

etapa de las preguntas, respuestas y soluciones: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con qué?, ¿para 

qué?, ¿hasta cuándo?, ¿con qué fin?, es decir, se analizan todas las posibilidades, 

contratiempos y recursos para poder situarnos en el momento presente y poder 

dirigirnos hacia el futuro. Dicho proceso se ve reflejado en sus diferentes tipos de 

planes: propósito, objetivos, estrategias, estándares, políticas, programas, reglas, 

procedimientos, presupuestos, métodos, etcétera. Los planes deben expresarse por 

escrito y verse reflejados en los siguientes documentos (Calva, 1991, p. 4). 

Los manuales administrativos son documentos escritos que se utilizan para 

informar cómo está estructurado el organismo o biblioteca, las funciones y jerarquías 

que le corresponde a cada miembro de la empresa, también, las normas o 

lineamientos con que se rige, así como su historia, propósito, función, objetivo u 

objetivos y la manera de realizar las actividades. Por otra parte, son documentos 

informativos e instructivos que contienen lo más sustancial de las políticas, historia, 

procedimientos y organización de la empresa o biblioteca. Con ellos se puede tener 

control sobre las funciones y actividades, permitiendo 9 la posibilidad de facilitar la 

toma de decisiones, ahorrar tiempo y propiciar un buen ambiente de trabajo. 
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5.2  Descripción de la Herramienta Metodológica 

La  creación de un manual de gestión administrativa y financiera se lo 

ha hecho con la finalidad de mejorar dichas áreas dentro de la Empresa Catedra 

Digital, se desarrollará teniendo en cuenta   la utilización de diversos medios 

de comunicación como son el hablado, escrito, el audiovisual y los medios 

tecnológicos,   se ha diseñado una manual ya que  través de la cual se pretende 

solucionar los problemas administrativo s y financieros dentro de la empresa. 

 

Se han establecido temas de importancia para tratar como las 

capacitaciones tanto para el gerente como empleados dependiendo su área con 

la finalidad de optimizar recurso y tiempo y maximizar productividad y 

rentabilidad para la organización. 

 

El manual de gestión administrativa y financieros de la Empresa Catedra 

Digital  se la realizara con la socialización del manual  donde estará presentes 

el gerente y empleados de la empresa.  

 

Como apoyo fundamental para la socialización del manual  se realizara 

un taller, video referente al tema y la exposición del presente manual. 

5.2.1  Enfoque de la investigación 

 

 El enfoque de la investigación es cuantitativa, se basándose  en la recolección 

de datos estadísticos a través de encuestas  realizadas al personal, mostrado un 
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porcentaje sobre el conocimiento de tienen acerca de anuales administrativos y 

financieros. 

La metodología a ser utilizada para llevar a cabo el logro de los objetivos 

propuestos se basa en ciertos pasos, que se realizaran  para  poder diseñar  el Manual  

de gestión administrativa y financiera de la Empresa Catedra Digital. 

5.2.2 Modalidad básica de la investigación 

 

 La investigación realizada se encuentra dirigida  al personal administrativo y 

financiero de la empresa Catedra Digital, ya que de aquí radica todo el problema que 

tiene en este momento, bajo la modalidad de una investigación de campo ejecutada y 

descriptica. 

5.2.3  Tipo de investigación 

 

La investigación se encuentra dirigida al desarrollo de la  propuesta de un manual de 

gestión administrativa y financiera,  basados  en aplicaciones  de normas y 

procedimientos  que se difundirá  para mejorar  elevar el nivel de satisfacción del 

gerente, empleados y clientes,  también para elevar la productividad y rentabilidad de 

la empresa. 

5.2.3.1  La Investigación Descriptiva 

 

Fue necesario describir, registrar, analizar, e interpretar no solo las 

actividades que se realizan para mejorar sus funciones, sino también  las carencias 

que cuenta  la empresa como  son de  filosofías corporativas, organigramas 

estructural y fundacional, políticas y reglas y el tiempo de entrega de sus reportes 
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mensuales. Contando con una manual de gestión administrativo y financiero  claro 

para solucionar los problemas expuestos. 

5.2.3.2 De Campo o Investigación Directa. 

 

En los resultados de las encuestas realizadas se identificó el desconocimiento 

por parte de los trabajadores sobre cómo  llevar a cabo los procedimientos tanto 

administrativo como financiero por esto motivo  con la ayuda de un manual de  

gestión administrativa y  financiera solucionarían las dudas de los trabajadores y con 

el levantamiento de la información se identificó la situación actual y las necesidades 

de los equipos de trabajo lo que motivo el desarrollo del presente proyecto.  

5.2.3.3 Evaluativa 

 

 Es la investigación que tiene como objetivo evaluar los resultados de uno o 

más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto determinado. 

La intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de un programa por 

comparación con las metas que se propuso lograr. 

5.2.4 Etapas de la investigación 

 

Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa tanto en la area 

administrativa como financiera, luego se recopilarán los resultados, y luego se 

realizaran los respectivos análisis para dar conclusiones   y recomendaciones, 

acerca de cuál es la situación actual del problema detectado. 

Desarrollar  políticas y reglas para adecuada administración de los departamentos 

con lo que cuenta la empresa. 
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Los documentos son presentados su respectiva evaluación para la elaboración de 

la propuesta del manual de gestión administrativa y financiera, y determinar el 

procedimiento a seguir  mediante los resultados. 

5.2.5 Población y Muestra 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996).  Dentro 

del proyecto la población comprende el conjunto de personas a considerar dentro de 

la investigación, los cuales son aplicados a todo el personal de la empresa Catedra 

Digital , por ser una población pequeña se ha obtenido el contar con 8 personas en la 

ciudad de Quito. 

 Hombres   (4) 

 Mujeres    (4) 

 Personas con discapacidad especial    ( 0 ) 

Población y Muestra 

Tabla 6 Población y Muestra 

CATEDRA DIGITAL  

Hombres 4 

Mujeres 4 

Discapacidad especial 0 

TOTAL 8 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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Los eventos seleccionados como muestra para el proyecto son los siguientes:  

 Desorganización en los diferentes departamento entre los más destacados el 

financiero y administrativo. 

 Cartera Vencida 

 Carencia de Políticas y reglas dentro de los departamentos. 

 Carencia de organigrama estructural y funcional. 

Estas muestras son consideradas importantes, sin embargo se realizara un plan con 

toda la información básica necesaria que permita tener una operación exitosa en 

cualquier situación. 

Por ser una población pequeña, no es necesario aplicar la fórmula para 

calcular la muestra. 

5.2.6 Recolección de la información  

 Las fuentes primarias de información para el proyecto de tesis se obtendrán 

directamente de la empresa por medio de encuestas a todo el personal de la Empresa 

Catedra Digital.  

 Las fuentes secundarias de información para el proyecto de tesis se obtendrán 

de: 

 Informes de cada departamentos 

 Se orientará a consultas en internet de investigaciones. 

5.2.7  Técnica de recolección de datos 
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 Es importante  mencionar  que la información obtenida deberá de reunir aspectos 

relacionados obtención, análisis y presentación de la información requerida. Por lo 

tanto se utilizaras diferentes técnicas con el objetivo de ayudar a encontrar 

información con más relevancia. 

5.2.7.1 Observación: 

  

La observación en la investigación es importante porque a partir de ella, 

podemos indagar, discutir y concluir sobres problemas o necesidades  dentro de las 

areas  y darle una respuesta dependiendo de lo captado en el proceso, llegando a un 

análisis breve y conciso. 

5.2.7.2 Evaluación 

 

 Con la recopilación de información analizaremos si las condiciones 

permitirán recuperar las carteras vencidas, mejorar el desempeño  de cada area de la 

empresa,  de esta manera  brindar un mejor servicio al cliente y  ganar rentabilidad,  

prestigio dentro del sector  de la industria al cual pertenece. 

5.2.7.3 Encuesta 

 

Esta técnica es fundamental dentro del proyecto, ya que consiste en la  

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos. 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas, para 

realizar la encuesta, se  utilizó  preguntas  10  con dos alternativas de respuesta Si o 
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NO,  para que sea más fácil tabular y de esta manera  sacar conclusiones de forma 

más precisa referente a proyecto. 

5.2.8  Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido es el conjunto de los métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción sistemática de los componentes 

semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias 

válidas acerca de los datos reunidos. 

Estas inferencias pueden ser del mensaje, de su forma y significado, del 

emisor o de la audiencia. 

Se puede estudiar tanto el contenido manifiesto (resultados más confiables 

pero menos relevantes) cómo el contenido latente (confiabilidad más baja pero de 

mayor importancia). 

Se puede clasificar de forma nominal (ciudades citadas en un texto), ordinal 

(clasificación de las ciudades de norte a sur) o escalar (de acuerdo al número de 

habitantes). (Abrego, 2011) 

5.2.9 Validez de la información 

 

La validez de la información es el hecho de reconocer algo verdadero basado 

en criterios de formas diversas. 

Algunos criterios para validar la información documental son: 

Porque está aprobado por una institución reconocida. Esta soportado por teorías o 

métodos de investigación científica. 
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Otros criterios para confiar en la información documental son: 

Relevancia: Es un elemento basado en el juicio. Usualmente para establecer la 

relevancia debes determinar qué información necesitas, que tipo de fuentes vas a 

utilizar y cómo utilizarás la información (ensayo, monografía, presentación). 

Es importante determinar la relevancia en torno al tema que estas investigando. 

Getting citado por Méndez (2001), define la validez como el grado en que 

una prueba mide lo que se propone medir. Es decir, establecer la validez de una 

prueba implica descubrir lo que una prueba mide. La validez del instrumento está 

relacionada directamente con el objetivo del instrumento; según la manera como sea 

evaluada, hay varios tipos de validez como: validez de contenido, validez de criterio 

y validez de constructo (Hurtado 2000). El diseño de un instrumento de recolección 

de datos, exige dentro de las ciencias sociales el cumplimiento de dos condiciones a 

través de las cuales se garantice la pertinencia, coherencia y consistencia de los 

datos. El primer requisito al cual se hace referencia, está referido a la validez del 

instrumento, definida por Sampieri (2006, p.193) como “la eficiencia con que un 

instrumento mide lo que se pretende medir”. Según Bernal (2000) un instrumento es 

válido, cuando mide aquello a lo cual está destinado. De igual forma, Hernández y 

otros (2007) refieren el grado en que un instrumento mide la variable que pretende 

evaluar. 
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5.3  Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

 

Se realiza un Manual de Gestión  Administrativo y Financiero de la Empresa 

Catedra Digital, con la finalidad de mejorar las actividades tanto financieras como 

administrativas. 

5.3.1 Introducción 

 

Un   manual administrativo y financiero se  compone por  políticas, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a manejar y otros elementos 

necesarios, para llevar a cabo un explícito objetivo. 

Además un manual permite  registrar y trasmitir de forma ordenada y 

sistemática la información de la empresa. 

El manual administrativo y financiero tiene como objetivo: 

 Presentar una visión de conjunto de la  organización. 

 Precisar las funciones asignada a cada unidad administrativa. 

 Establecer claramente el grado de autoridad  y responsabilidad de los 

distintos niveles jerárquicos. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de trabajo. 

 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 

 Asegurar y facilitar la información necesaria para realizar las labores que les 

han sido encomendadas y lograr la uniformidad e los procedimientos de 

trabajo y eficiencia y calidad esperada en los servicios. 

 Evitar desperdicios de materia prima. 
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 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general. 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal. 

Los manuales administrativos y financieros son una guía práctica que se 

utiliza como soporte para la organización y comunicación; son considerados uno de 

los elementos más eficaces  para la toma de las decisiones en la administración, ya 

que facilita y proporcionan  la orientación precisa que se requiere para la acción. 

Su  elaboración depende de la información y las necesidades de la Empresa 

catedra Digital, y se  podrá abarcar cada y uno de las areas  para así lograr 

mejoramiento de toda la empresa. 

El manual tendrá previas revisiones para que su contenido sea dinámico, y se 

convierta en una de las principales herramientas para el desarrollo de la Empresa 

Catedra Digital. El diseño del manual para  la empresa Catedra Digital  contara con 

el modelo de manual por contenido que es: 

De organización: donde se especificas las diversas unidades organiza que 

componen la empresa. 

De procedimientos: se establecen los principales procedimientos que ocurren 

al interior de la empresa por  ejemplo: compras, pago de sueldos. 

De políticas: se determinan las políticas que guiaran el accionar de la 

empresa. 

De bienvenida: diseñado especialmente para los nuevos empleados, en este se 

detallan los antecedentes de la empresa misión, visión, valores, etc. 
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5.3.2 Modelo de encuesta realizada al personal 

 

5.3.2.1  Objetivo 

Recolectar información para realizar el Manual de gestión administrativo 

y Financiero  que se va a implementar en la empresa Catedra Digital. 

5.3.2.2   Modelo de Encuesta  

Tabla 7 Modelo de Encuesta  

 

Datos Laborales: 

Área de trabajo: ………………………………………… 

Tiempo de trabajo: ……………………………………… 

 

1.-  ¿La Empresa cuenta con Filosofía corporativa? 

 

   SI                           NO    

 

2.-  ¿La empresa cuenta con organigrama estructural y funcional? 

 

   SI                           NO    

 

3.-  ¿Conoce el  grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos?  

 

   SI                        NO 

 

4.- ¿Conoce las tareas que usted desempeña dentro de su area de trabajo?  

 

 SI         NO 

 

5.-      ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

 

 SI         NO 

 

6.- ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

   SI                        NO     

 

7.- ¿Cuentan con políticas y reglamentos dentro de la empresa? 

 

   SI                        NO     

 

8.- ¿Se  realizan reuniones de análisis estratégicos mensuales en cada departamento? 

   SI                        NO     

 

9.- ¿Cuentan con capacitaciones para el mejor desempeño dentro de su  area de trabajo? 

   SI                        NO     
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10.- ¿Está usted de acuerdo con la creación del Manual de Gestión Administrativo y Financiero para 

la empresa? 

 SI                             NO    

FECHA:……/……………/…… 

 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

5.3.3 Tabulación de los resultados  

 

1. ¿La Empresa cuenta con Filosofía corporativa? 

 

Tabla 8 Tabulación de la Pregunta 1 de la  Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 0 8 

PORCENTAJE 0% 100% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 
Figura  5 Pregunta 1 de la Encuesta  

SI

0%

NO

100%

PREGUNTA  1

SI NO
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Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: Se observa que el 100 % del personal opinan  que no hay 

una filosofía corporativa en la empresa. 

Análisis: Se demuestra que todo el personal encuestado no conoce de la 

existencia de la filosofia corporativa dentro de la  empresa, esto radica ya que no 

cuentan con las misma. 

 

2. ¿La empresa cuenta con organigrama estructural y funcional? 

 

Tabla 9 Tabulación de la Pregunta 2  de la Encuesta  

 

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
0 8 

PORCENTAJE 0% 100% 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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Figura  6 Pregunta 2  de la Encuesta 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

Interpretación: La gráfica refleja que el 100% de los trabajadores 

encuestados  no conocen de la existencia de organigrama estructural y funcional en 

la empresa. 

Análisis: Se demuestra que todo el personal  encuestado está desconoce de 

los organigramas tanto funcional como estructural. 

 

3. ¿Conoce el  grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos?  

 

Tabla 10 Tabulación de la Pregunta 3 de la Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
3 5 

PORCENTAJE 37% 63% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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NO

100%

PREGUNTA 2

SI NO
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Figura  7  Pregunta 3  de la Encuesta 

 
Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: Se observa que el 37% del personal opinan que Si conoce el  

grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos, por lo tanto 

el 63 % manifiestan que No conoce el grado de autoridad y responsabilidad de los 

niveles jerárquicos. 

Análisis: La mayoría de encuestados expresan que no conocen  sobre el 

grado de autoridad y responsabilidad de los niveles jerárquico esto se debe por la no 

existencia de una guía que en este caso vendría ser manual donde se explique los 

niveles jerárquicos, y un cierto grupo expresan que si conoce sobre los niveles 

jerárquicos y su responsabilidad  es este caso muy puntual es el gerente y contador. 
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NO 

63%
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SI NO
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4. ¿Conoce las tareas que usted desempeña dentro de su area de trabajo?  

 

Tabla 11 Tabulación de la Pregunta 4 de la Encuesta  

 

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
3 5 

PORCENTAJE 37% 63% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

 
Figura  8  Pregunta 4  de la Encuesta 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: El 63% de los empleados encuestados opinan que no conocen las 

tareas que ellos  desempeña dentro de su area de trabajo e, y el 37% que si conocen. 

Análisis: La mayoría creen que no hay  guía donde la especifique que tareas 

en si debe hacer dentro de su area de trabajo. 

 

SI

37%
NO

63%

PREGUNTA 4

SI NO
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5.  ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

 

Tabla 12 Tabulación de la Pregunta 5 de la Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
6 2 

PORCENTAJE 75% 25% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 
Figura  9  Pregunta 5  de la Encuesta 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: La gráfica determina que el 75% de los encuestados si siente 

partícipe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo  y el 25 % dicen no sentirse 

participe de éxitos y fracasos de su area de trabajo. 

SI

75%

NO 

25%

PREGUNTA 5

SI NO
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Análisis: La mayoría de los trabajadores  se sienten participe de la empresa 

por ende  se sienten participe de los éxitos y fracasos de sus areas y de todo la 

empresa. 

6. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 
 

Tabla 13  Tabulación de la Pregunta 6 de la  Encuesta  

 

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
3 5 

PORCENTAJE 37% 63% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 
Figura  10  Pregunta 6  de la Encuesta 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: El 63% de los empleados encuestados afirmaron que  no 

están bien repartidas las cargas de trabajo, y el 37% que si  están bien repartidas. 

SI

37%

NO 

63%

PREGUNTA 6

SI NO
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Análisis: Se concluye que la mayoría del personal no está de acuerdo con  la 

distribución del trabajo dentro de la empresa. 

7. ¿Cuentan con políticas y reglamentos dentro de la empresa? 

 

Tabla 14 Tabulación de la Pregunta 7 de la encuesta  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

 
Figura  11 Pregunta 7 de la Encuesta 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 100% opinan que no cuentan 

con políticas y reglamentos dentro de la empresa. 
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NO 

100%

PREGUNTA 7

SI NO

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
0 8 

PORCENTAJE 0% 100% 
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Análisis: La mayoría de encuestados expresan que No hay políticas y 

reglamentos que ayuden al buen funcionamiento de las actividades de la empresa. 

 

 

8. ¿Se  realizan reuniones de análisis estratégicos mensuales en cada 

departamento? 

 

Tabla 15 Tabulación de la Pregunta  8 de la Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
2 6 

PORCENTAJE 25% 75% 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

Figura  12 Pregunta 8 de la Encuesta 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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Interpretación: El 75 % de los trabajadores encuestados, dicen que No se 

realizan reuniones de análisis estratégicos mensuales en cada departamento  y el 25% 

que Sí. 

 Análisis: La mayoría de encuestados expresan que no existe oportunidades de 

desarrollar análisis estratégicos mensuales en cada departamento. 

 

9. ¿Cuentan con capacitaciones para el mejor desempeño dentro de su  

area de trabajo? 

 

Tabla 16 tabulación de la  Pregunta 9 de la Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
0 8 

PORCENTAJE 0% 100% 

 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 
Figura  13 Pregunta 9  de la Encuesta 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Catedra Digital 
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Interpretación: El 100% de los trabajadores encuestados, dicen que No  hay  

capacitaciones para el mejor desempeño dentro de su  area de trabajo. 

 Análisis: La mayoría de encuestados expresan que no  existe capacitaciones 

para el mejor desempeño. 

 

10. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Manual de Gestión 

Administrativo y Financiero para la empresa? 

 

Tabla 17  tabulación de la  Pregunta 10 de la Encuesta  

RESPUESTA SI NO 

CANTIDAD 
8 0 

PORCENTAJE 100% 0% 

 
Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

 

Figura  14  Pregunta 10  de la Encuesta 
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Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 

 

Interpretación: La gráfica refleja que el 100% de los trabajadores 

encuestados estan de acuerdo con la creación del Manual de Gestión Administrativo 

y Financiero para la empresa. 

Análisis: Se demuestra que todo el personal  encuestado está de acuerdo con 

la creación del manual. 

Mediante el análisis de resultados arrojados de las encuestas realizadas, se 

llegará a conocer las estrategias a utilizarse y los procedimientos que se van a 

establecer en la creación del manual de Gestión Administrativo y Financiero para la 

empresa. 
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MANUAL DE GESTIÓN 
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5.4.1  Introducción 

 

El manual de organización para la Empresa Catedra Digital, es una 

herramienta indispensable que permite conocer la naturaleza  y funciones de la 

empresa , explica en forma general  todo los aspectos relacionados con la 

organización, dirigidos a todos sus integrantes para ayudarlos a conocer , 

familiarizarse e identificarse con ella. 

El manual ayudará a mejorar el cumplimiento de las funciones explicita de 

cada departamento, ya que en la actualidad de no se está llevando de esta manera, 

por lo que resulta en tiempo muertos y pérdidas económicas. 
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5.4.2 Historia de la Empresa Catedra Digital 

 

“CÁTEDRA DIGITAL” , nace el 16  de Julio del año 2012, surge mediante 

la motivación e idea del  Sr. Guillermo Francisco Aguirre Adriano  , que tuvo el 

deseo de establecer una empresa dedicada  a la prepensa  que pueda brindar servicio 

de revelado y quemado de placas thermales tamaños GTO 46, GTO 52, SM52, 

SOLNA, ADAST, ROLAND,  SM74 y SM 102 , para lo cual se realizó una   

busquedad de intensa información , entre ellos del equipo adecuado para brindar el 

servicio de revelado y quemado ,  lo cual les llevo un año lograr obtener lo necesario 

antes de la fecha de su nacimiento y cumplimiento además de todos los requisitos del 

Municipio,   SRI, Superintendencia de Compañía  que la garantizan como 

“CÁTEDRA DIGITAL”.  

En su comienzo su personal eran de cuatro personas y con una maquina 

pequeña y lenta se comenzó a prestar el servicio de revelado y quemado de placas 

para las imprentas.  Luego de un tiempo obtuvo crédito de la empresa GLOBAL 

GRAPHIC S.A  donde compro la máquina de tecnología  CTP. 

 La Empresa “ Cátedra Digital “ fue creciendo en la  zona grafica del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la cual se comenzó a operar y permitió en un año  

fidelizar clientes, al finalizar el año  2013. 
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5.4.3 Justificación e Importancia  

 

Debido a que cada empresa es un sistema tiene características particulares, se 

hace necesario el desarrollo de una herramienta técnica-administrativa. Financiera 

que recopile y oriente al lector sobre las acciones a tomar en  una situación dada. 

Por lo cual se elabora el presente manual administrativo- financiero, como 

una herramienta indispensable para la empresa. 

Una empresa debe tener un plan detallado y sistematizado con el cual se 

pueda hacer frente a los diversos elementos que intervienen en la dinámica 

organizacional. Por ellos los manuales administrativos y financieros constituyen una 

herramienta indispensable para la buena gestión administrativa y financiera de la 

empresa. Asimismo contribuye al mejoramiento  tanto  de los procesos 

(administrativos- productivos y financieros), conformando una cultura  de mejora 

constante dentro de la empresa. . 
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5.4.4 Filosofía Corporativa 

5.4.4.1  Visión 

 

Ser reconocidos para el año 2018 como una empresa eficiente que presta 

servicios de óptimo calidad en  pre prensa, que satisface las necesidades y supera las 

expectativas de los clientes. Actualizándonos permanentemente con las nuevas 

tecnologías y comprometidos con el desarrollo personal y profesional de nuestros 

empleados. 

5.4.4.2 Misión 

Nuestra empresa   joven y de   constante evolución y crecimiento,  buscar 

satisfacer  de  sus clientes internos y externos,  adaptándose a los diferentes cambios 

en el mercado, mediante la utilización de tecnologías innovadoras y brindando un servicio que 

nos identifique,  con objeto de aportar mayor valor añadido para el cliente. 

5.4.4.3  Valores Corporativos 

 

Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y 

verificable. 

Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 

individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 

impacto social positivo e inclusivo. 

Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 

sinceridad. 
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Compromiso: surge de la convicción personal y profesional en torno a los 

beneficios que trae el desempeño responsable y organizado de las actividades a cargo 

de cada miembro de Inteligente. 

Innovación: poner en práctica la creatividad del personal en cuanto a 

redefinición y / o reinvención de nuevos productos, estrategias, actividades y 

funciones con proyección de mejora. 

Honestidad y Transparencia: son la base de la relación con nuestros 

Clientes y Proveedores, garantizando la integridad, el respaldo y seguridad. 

Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los 

diferentes procesos, buscamos el logro de los objetivos organizacionales. 
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5.4.5 Objetivos Institucionales 

 

 Atender y satisfacer las necesidades de compra de los clientes siguiendo el 

lema: “No somos los mejores , pero si los únicos” 

 Consolidarse como  una empresa líder en el mercado gráfico. 

 Gestionar para elevar los niveles de ventas mensuales. 

 Ofrecer productos de calidad, y además brindar un eficiente y eficaz  servicio 

personalizado, cordial, oportuno y amigable, para lograr la fidelización de los 

clientes. 

 Fomentar un clima laboral adecuado entre empleados y hacer cumplir las  

reglas y políticas de la empresa. 

 Mantener precios accesibles al público. 
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5.4.6 Objetivo del Manual 

 

El manual es un documento de técnico de carácter administrativo que 

contiene información básica de la empresa, para alcanzar los siguientes objetivos: 

 Presentar la información de la estructura del trabajo de cada una de la 

areas. 

 Especificar las funciones y actividades de cada area, a fin de evitar 

errores. 

 Contribuir para el desempeño eficiente y productivo de toda la empresa. 

 Definir y especificar los grados  y tipos de autoridad, jerarquía y 

responsabilidad del personal. 

 Servir como medio de integración y orientación al personal nuevo, 

permitiendo una inducción adecuada. 

 Definir  políticas  reglas para  cada area de la empresa. 

 Especificar sanciones por algún incumplimiento de cualquier area de la 

empresa. 
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5.4.7 Organigrama estructural de la Empresa Catedra Digital 

 

 

Figura  15 Organigrama Estructural de la Empresa Catedra Digital  
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5.4.8 Descripción y distribución de funciones  de cada puesto de trabajo  

dentro de la Empresa Catedra Digital 

 

5.4.8.1 Gerente General   

 

Descripción: Tiene la autoridad y puede decidir las acciones necesarias 

para mantener operando en óptimas condiciones el establecimiento, dirigir y 

controlar las actividades del personal. 

Su propósito es asegurar  el funcionamiento óptimo de todas las áreas de 

la empresa, encaminando todos los esfuerzos a generar mayor volumen de 

ventas, de acuerdo a la filosofía de la empresa. 

Funciones: sus funciones  dentro de la empresa son: 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar la marcha general o la gestión 

general de la empresa.  

 Asegurar la representación de la empresa.  

 Dirigir a los subalternos.  

 Asegurar el enlace entre los públicos (internos y externos) 

 Actuar como vocero 

 Comunicar los objetivos de la organización.  

 Controlar la implementación de la estrategia. 

 Iniciar el cambio en la organización.  

 Resolver los problemas cuando se presentan.  

 Asignar los recursos de la empresa.  

 Negociar con los públicos (internos y externos)  
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 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de las diferentes áreas. 
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5.4.8.2  Contador  

 

Descripción: Responsable de la planificación, organización y coordinación 

de todas relacionadas con el área contable, con el objetivo de obtener las 

consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. Establece y 

coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurándose 

que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las 

políticas específicas de la empresa. Adicionalmente elabora y controla la labor 

presupuestaria y de costos. 

Funciones: sus funciones  dentro de la empresa son: 

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y 

verídica. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad. 

 Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 

respectivos. 

 Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos presentados. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos 

anteriores. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al 

mismo. 

 Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad. 
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 Verificar que cada uno de sus colaboradores desarrolle en forma correcta las 

funciones que demanda su puesto de trabajo, capacitándolos constantemente 

en destrezas técnicas, actitudes y conocimientos. 

 Atender los asuntos especiales y problemas personales que le presenten sus 

colaboradores, procurando la solución de los mismos en aras de su bienestar 

laboral. 

 Participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de 

información. 

 Realizar  las declaraciones de impuestos de ventas. 

 Realizar  las declaraciones de retención impuesto de renta. 

 Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

 Revisar y comparar gastos mensuales. 

 Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el orden 

contable. 
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5.4.8.3 Departamento de Contabilidad 

 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 

exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, 

presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de suministrar 

información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y 

eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la 

fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice 

con documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida 

observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

Auxiliar de Contable 1-2 

Descripción: Responsable de los diferentes procesos contables y suministro 

de información oportuna para la toma de decisiones. 

Funciones Auxiliar Contable 1: sus funciones  dentro de la empresa 

son: 

 Manejo de caja. 

 Facturación diaria. 

 Realizar cobros a los clientes esto sea en: efectivo, cheque o tarjeta de 

crédito. 

 Realizar el cierre de caja todos  los días y mandar a depositar en la cuenta de 

la empresa ese mismo día o el siguiente a primera hora. 

 Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores. 



 

78 

                                                   
 

  

DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA “CÁTEDRA 

DIGITAL” METROPOLITANO DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

 

 Realizar órdenes de pedidos al proveedor. 

 Tramitar la documentación para cancelación a proveedores. 

 Entregar informe de cuentas por pagar al gerente y al contador. 

 Atender consultas e inquietudes de proveedores. 

 Realizar asientos de depósitos y transferencias de efectivo. 

 Hacer conciliaciones bancarias en el sistema. 

 Asistir en la preparación de estados financieros. 

 Colaborar según requerimiento con la emisión de cheques. 

 Mantener actualizado el auxiliar de cuentas a cobrar empleados. 

 Procesar el cierre y reporte mensual de la contabilidad. 

 Controlar los presupuestos de cada área. 

 Controlar el auxiliar de cuentas por cobrar y reportes de cuentas por cobrar, 

tarjetas de crédito. 

 Preparar y conciliar los asientos de ventas. 

 Registrar los asientos de depósitos  y trasferencia bancarias. 

 Archivar los comprobantes de diario – ingresos y egresos. 

 Imprimir los estados de Balance de Comprobación, Balance de Auxiliares y 

movimientos mensuales de cuentas. 

 Incluir los comprobantes de Diario – Ingresos – Egresos. 

 Asistir a los demás departamentos con números telefónicos y direcciones de 

los clientes. 

 Archivar facturas, recibos, egresos, nota de débito o crédito. 

 Contestar los teléfonos. 
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 Realizar respectivas cancelaciones de las cuentas por cobrar y pagar. 

 Realizar certificados, memos o cualquier otros documentos que necesite la 

gerencia. 

 Reposición de caja chica, después de la aprobación del Gerente. 

 

Funciones Auxiliar Contable 2: sus funciones  dentro de la empresa 

son: 

 Ingresar los pedidos de ventas al sistema todos los días, 

 Verificar que las  hoja de producción diaria,  este ingresada toda al  sistema. 

 Procesar las de facturas de proveedores en el sistema. 

 Realizar las respectivas retenciones a los proveedores. 

 Hacer conciliaciones bancarias en el  Microsoft Office Excel. 

 Manejo de caja chica. 

 Reporte de caja chica. 

 Procesar la caja general en el sistema, para cerrar las  facturas o notas que 

hayan sido canceladas todos los días. 

 Facturación cada semana de clientes con crédito. 

 Egreso de pedido de venta. 

 Registrar en Microsoft Office Excel las compras de los distintos proveedores. 

 Contestar los teléfonos. 

 Facturación diaria. 

 Dar apoyo a gerencia  en cualquier asunto del area administrativa y 

financiera. 
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 Archivar órdenes pedido y notas de pedido en el respectivo archivo del 

cliente que tiene  crédito. 

 Realizar  compras. 
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5.4.8.4  Departamento de Diseño Gráfico 

 

El departamento de diseño gráfico es aquel que se encarga de recibir la 

información de  los diseños ya sean: afiches, etiquetas, libros, flyers, etc;  para 

procesarla de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada cliente. 

Diseñador 1-2 

Descripción: Diseñar y producir materiales gráficos, de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente. 

Funciones del Diseñador 1-2: sus funciones  dentro de la empresa son: 

 Atender a  los clientes y entender claramente lo que están solicitando. 

 Realizar  modificaciones, revisión y edición de proyectos como lo exige el 

cliente. 

 Mantenerse dentro de los plazos y cumplir  con los tiempos. 

 Generar de forma oportuna y correcta la información de soporte para las 

propuestas  a los clientes. 

 Descargar archivos de los correos de la empresa, revisarlos y procesarlo para 

enviar a producción. 

 Realizar la orden de venta. 

 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas. 

 Pasar los archivos ya terminados al area de producción. 

 Realizar machotes cuando sea necesario. 

 Corregir cualquier error dentro de los diseños. 

 Verificar que la información de los diseños estén correctas. 
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 Escribir en la ordenen de pedido el nombre de la imprenta donde se debe 

entregar las placas. 
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5.4.8.5  Departamento de Producción 

 

La principal tarea del departamento de producción es asegurar que los bienes 

que produce cumplen las expectativas de calidad de los clientes. 

Operador 1-2 

Descripción: son las personas encargadas de entregar las placas quemadas y 

reveladas a los clientes, es decir la placa lista para ser procesadas en la imprenta. 

 Funciones del Operador 1-2: sus funciones  dentro de la empresa son: 

 Realizar los tickets para procesar la placa. 

 Verificar que la cajas del diseño  este correcta. 

 Verificar que la línea de colores este correcta. 

 Verificar que el diseño no tenga  errores o montados de imagen. 

 Procesar la placa térmica en el CTP. 

 Ya procesada la placa poner el nombre del cliente  en el juego de placa. 

 Anotar en la hoja de producción  las órdenes y nota que hayan sido procesadas. 
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5.4.8.6 Departamento de  Crédito y Cobranza 

 

Es la unidad operativa responsable de las cuentas a cobrar de los préstamos y 

créditos que se  otorga  a los clientes. 

Auxiliar de Crédito y Cobranza 

 

Descripción: Es el responsable de asignar los respectivos créditos a clientes, 

o bien deudores diversos en un corto o mediano plazo, para el rápido financiamiento 

reportando a tiempo la contabilidad de lo que se cobra. 

 Funciones del Auxiliar de Crédito y Cobranza: sus funciones  dentro de la 

empresa son: 

 Mantener el control en los créditos que se asignan 

 Efectuar las actividades inherentes a la recuperación de las cuentas a cobrar.  

 Cobro mensual de facturas 

 Atender con eficiencia los problemas que se presenten con los clientes. 

 Otorgar créditos sólo a corto y mediano plazo. 

 Procurar la rápida cobranza sin necesidad de otorgar descuentos 

 Establecer, coordinar y dirigir un plan adecuado para el control de dichos 

créditos. 

 Determinar a los clientes o deudores a los que se les podrá asignar el crédito 

 Asigna el interés más óptimo ante el atraso en algún pago 

 Mantener coordinaciones con el Departamento de Contabilidad para la 

conciliación de cuentas.  
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 Examinar   mensualmente   las   cuentas   a   cobrar   para determinar casos 

de morosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

                                                   
 

  

DISEÑO DE UN MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA “CÁTEDRA 

DIGITAL” METROPOLITANO DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

 

5.4.8.7  Mensajero 

 

Descripción: Es el responsable entregar de correspondencia, placas,  documentos, 

información etc, a clientes y otros. 

 Funciones del Auxiliar de Crédito y Cobranza: sus funciones  dentro de la 

empresa son: 

 Colaboración en la Cobranza con retiro de cheques de clientes, 

 Entrega de placas 

 Entrega de documentos varios de los diferentes departamentos. 

 Mantenimiento de los vehículos y moto. 

 Realiza viajes fuera de la ciudad  para entregar placas y retirar cheques. 

  Realizar depósitos bancarios según instrucciones.  

  Colaborar en labores sencillas de oficina.  

 Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene. 

 Velar por el suministro oportuno de combustible.  

  Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las 

entregas. 
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5.4.9  Políticas y Reglas Generales de la Empresa Catedra Digital 

 

5.4.9.1 Políticas  

 

1. Mantener nuestra imagen 

2.  El cliente siempre tiene la razón. 

3. Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocerlos procedimientos a fin de orientarlos.  

4. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 

5. Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté 

debidamente capacitado. 

6. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. 

7.  La calidad de nuestro trabajo debe ser nuestro punto más importante y está 

enfocada en la satisfacción del cliente. 

8.  Reconocimiento al personal por ideas de mejora y/o ahorro de la empresa 

9.   Usar materia prima de calidad para darle un producto de agrado al cliente. 
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5.4.9.2 Reglas 

 

1  Realizar todo trabajo con excelencia. 

2 Todo empleado debe de usar su uniforme completo y el color 

correspondiente de camiseta el día asignado. 

3 La persona que venga sin el uniforme o con otro color de camiseta se 

sancionara con $ 5 dólares americanos. 

4  Mantener limpia y ordenada la oficina el día que le corresponde hacer la 

limpieza. 

5 No se puede dejar tazas sucia en su puesto de trabajo cao contrario se 

sancionara con una multa de $ 3 dólares americanos, 

6 Realizar su trabajo sin distracciones, es decir prohibido el uso de celulares. 

7 Los empleados cuentan con un horario de almuerzo el cual tiene que ser 

respetado. 

8 Tener puntualidad a la hora de ingreso, se le dará 10 minutos de tolerancia 

caso contario se lo multara con $ 5 dólares americanos; pasado la media hora 

de retraso  no podrá ingresar a la empresa y se lo tomara como día no 

trabajado. 

9  Se debe trabajar con esmero, dedicación. 

10 Habrá sanciones por faltas injustificadas  

*Una falta: Amonestación. 

* Dos faltas: Suspensión por un día sin goce de sueldo. 

* Tres faltas: suspensión por tres días sin goce de sueldo. 

* Cuatro faltas: Rescisión de contrato. 
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11 El trabajador deberá informar a su jefe inmediato acerca de cualquier 

anomalía que observe, o de todo aquel elemento defectuoso que note en su 

trabajo o en el equipo. 

12 Todo trabajador que padezca de una enfermedad y esto afecte su capacidad 

de trabajo y por consecuencia su seguridad, deberá informar a la brevedad a 

su jefe inmediato, para que proceda a tomarlas medidas necesarias. 

13 El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en peligro su 

propia seguridad, la de sus compañeros o la de los clientes.  

14 Si el trabajador sufra un accidente de trabajo, deberá dar aviso inmediato a su 

jefe directo o al jefe de personal a fin de que adopten con toda urgencia las 

medidas pertinentes. 

15 La empresa deberá tener registrados a todos sus trabajadores ante el Seguro 

Social y pagar todo lo dispuesto por la ley a sus trabajadores. 

16 La empresa otorgara los días de descanso que vienen marcados por la ley. 

17 La Empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales conforme a la 

ley, tales días serán pagados con salario íntegro. 

18 La empresa contara con botiquín de primeros auxilios y con el extintor 

correspondiente. 

19 La empresa contara con medios de vigilancia las 24hrs. 

20 La empresa otorgara capacitación, adiestramiento  a sus trabajadores. 

21 El departamento de producción y diseño gráfico se responsabilizaran por las 

placas dañadas, es decir tendrá que pagar el valor total de las placas dañadas. 

22 Todos los departamentos deben cumplir con sus funciones respectivas caso 

contrario se le sancionara  con: 
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   *  Primera falta: llamada de atención 

   *  Segunda falta: memo 

   *  Tercera  falta: memo 

   *  Cuarta falta: despido o terminación del contrato. 
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CAPÍTULO  VI - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

6.3.1  Recursos. 

Son todos aquellos elementos que se requiere para lograr objetivos 

planteados en cualquier ámbito de la vida. 

Se clasifican en: 

 Humanos: son todo lo que ofrece las personas para cumplimientos de 

objetivo. En el caso de proyecto de tesis son: 

1- Autoridades del Instituto Tecnológico Superior Cordillera  

2- Director de Proyecto  

3- Gestora del proyecto 

4- Tutor del proyecto 

5- Lector del proyecto. 

6- Trabajadores y directivos de la Empresa Catedra Digital 

 

 Técnicos: se ha utilizado  libros, manuales, internet. 

 Financieros: el presupuesto que el gestor ha invertido en el proyecto la 

cantidad  de $ 1.804,06. 
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6.1.2 Recursos Materiales: 

 

 Materiales:  

1- Bolígrafo  

2- Lápiz 

3- Borrador 

4- Cuaderno 

5- Flash memory 

6- Hojas de papel bond para impresión de manual 

7- Impresión del manual. 

8- Fotocopias para la entrega de manual  

9- Computador 

10- Internet 

11- Impresora. 

12- Transporte- movilización 

13- Empastados. 

14-  cd´s. 

15- Anillados. 
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6.3 Presupuesto: 

 

Se considera la relación costo beneficio del proyecto al costo de la inversión 

para poder implementar el manual de Gestión Administrativo y financiero  en la 

empresa  Catedra Digital, esto incluye el conocimiento y las experiencias del 

personal. 

Tabla 18 Presupuesto 

PRESUPUESTO  

 

Nº 

 

ACTIVIDAD. 

 

Cantidad 

Valor Unitario 

USD$ 

Costo Semestral  

USD S 

1 Bolígrafo 20 0,35 7,00 

2 Lápiz 5 0,30 1,50 

3 Borrador 2 0,45 0,90 

4 Cuaderno 1 1,75 1,75 

5 Flash memory 1 15,50 15,50 

6 Hojas papel bond 5 3,5 17,50 

7 Impresión 800 0,15 120,00 

8 Fotocopias 500 0,03 15,00 

9 Computador 1 700 700,00 

10 Internet 6 meses 21,00 126,00 

11 Impresora 1 235 241,00 

12 Transporte – movilización 150 1,30 195,00 

13 Empastado 2 30 60 

14 cd´s. 4 2 8 

15 Anillados 3 3,00 9,00 

16 RECURSO HUMANO 

Tutor 
6 meses 33,334 200,00 

Subtotal   1718,15 

5%  de Imprevisto  85,91 

Total  1.804,06 
Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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6.4 Cronograma 

 

 

Figura  16 Cronograma 

Elaborado por: Liliana Cadena 

Fuente: Cátedra Digital 
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CAPÍTULO  VII-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

 Con este trabajo se concluye que el manual de Gestión  Administrativo y 

Financiero  para  la Empresa Catedra Digital, dará los resultados esperados  por 

la gerencia y áreas de la empresa interesadas por la mejora en los procesos  

Administrativo Y Financieros  y la organización del personal. 

 Se verificaron carencia que tiene la empresa mediante la  realizando 

encuestas y de la observación de las funciones que realiza cada área y cada 

puesto de trabajo. 

 Con el manual mejoraran la gestión Administrativo y Financiero en la 

organización, ya que  establecidas reglas y políticas para  la organización,  

ayudara  para la  mejora del  servicio al cliente  y obtener rentabilidad para 

empresa.  

 Se  concluye que para la mejora de la gestión Administrativa y Financiera, 

debe existir una retroalimentación continua, actualización de funciones y 

procedimientos,  mediante políticas y reglas, para la mejora continua de la 

empresa. 
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7.2 Recomendaciones 

 

  Se recomienda que no se deje de implementar el manual  de gestión 

administrativo  ya que es un proyecto que ayudara de manera continua al 

mejoramiento de las actividades dentro de la organización y así se podrá 

mantener una rentabilidad continua. 

 Se debe  implementar el departamento de cobranza ya que ayudara  a cobrar 

más rápidamente la cartera vencida, que por ende está provocando iliquidez 

dentro de la organización. 

 Se recomienda que se realicen reuniones mensuales de análisis estratégicos  

en cada area  con fin de solucionar problemas o  plantearse nuevos objetivos 

para cada area. 

 Se recomienda la revisión continua de las políticas y reglas  establecidas en 

el manual que se va implementar en la empresa ya que de igual manera se 

pueden mejorar y  actualizar las reglas  y políticas con  la opinión del 

personal y autoridades. 

  Se recomienda que las capacitaciones  en cada area  de acuerdo a las 

necesidades requeridas con el fin que cada departamento se encuentre 

capacitado para cualquier eventualidad que se presente, las capacitaciones  

deben ser por lo menos semestrales, la empresa debe requerir un tiempo 

específico para la realización de las mismas e implementar dinámicas y 

juegos que hagan más ameno el proceso. 
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ANEXOS 
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