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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se efectuó en la empresa Maxicombust más conocida como 

(estación de servicio el fortín Terpel), la misma que presenta inconveniente en la parte operativa 

por lo que es necesario el mejoramiento del control interno de los procesos, de ahí se llevó a 

plantear los objetivos de la investigación, formulación de la hipótesis, la metodología de la 

investigación dejando en claro que es descriptiva y correlacional, también se presenta la parte 

teórica de antecedentes y fundamentación dando mayor relevancia a las hipótesis con sus 

variables. 

Mediante las entrevistas y encuestas realizadas, se pudo conocer que es necesario el 

mejoramiento del control interno motivo por el cual el personal de la organización realiza sus 

actividades de forma empírica sin tener un control del mismo. 

La propuesta abarca al interés de todo el personal y sus respetivas áreas, para que el 

mejoramiento del sistema de control que se va aplicar se adapten a las normas y políticas ya 

establecidas, de tal forma que la organización pueda realizar con mayor ímpetu sus actividades 

operativas y sus trabajadores tenga un mejor ambiente laboral. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Mejoramiento del control interno, procedimientos administrativos, 

actividades y funciones. 
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ABSTRACT 

 

This research Project i conducted in the Maxicombust Company better known as (service 

station the  Terpel fortin), the same as presents inconvenience in the operative part so improving 

internal control processes necessary, there was carried puto ut the objectives of the research, 

formulation of hypothesis, research methodology making it clear that is desciptive and 

correlational, the theoreical part of antecedent and foundation giving greater importance to tha 

assumptions and their variables are also presented.  

Through interviews and surveys, it was found that the improvement of internal control is 

necessary to reason by which staff organization operates  empirically without any control of it. 

The proposal covers the interests of all stall and their respective áreas, to improve the system of 

control to be applied to adapt to the rules and policies already established, so that the 

organization can make more ímpetus its operational activities and their workers have a better 

working environment. 

 

 

KEYWORDS 

 

Improvement of internal control, administrative procedures, activities and funcions. 
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Introducción 

En el mercado de los combustibles en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil se ha 

convertido en uno de los más competitivos, debido a que los últimos años ha existido el ingreso 

de otras estaciones de servicio o gasolineras.  Esto ha provocado que la estación de servicio el 

fortín busque una forma más viable para cautivar a los clientes, por lo tanto, es necesario que la 

estación de servicio haga un mejoramiento del de control de los procesos, con el fin de mejorar y 

poder realizar sus actividades operativas de manera eficaz. 

Muchas  empresas desde tiempos atrás se han visto en la necesidad de controlar de manera 

eficiente las actividades operativas que realizan los empleados, con el fin de optimizar el tiempo 

en la mano de obra, hoy en día existen inconvenientes al tratar de este tema, debido a la falta de 

conocimiento que tienen los dueños al administrar o inspeccionar al personal de marera 

profesional. 

Desde este punto de vista, se puede decir que las actividades operativas que realizan los 

empleados dentro de una empresa son de vital importancia para poder existir en el mercado y 

alcanzar las metas establecidas, por lo tanto es necesario que se tomen medidas de control para 

obtener resultados satisfactorios.   

Es por eso que se ha visto la necesidad de mejorar el control interno de la estación de 

servicio el fortín para solucionar los inconvenientes que se despliegan al momento de realizar las 

actividades operativas que la empresa asigna a sus trabajadores, este estudio se realiza con el fin 

de mejorar el índice de desempeño laboral y llevar un buen control que le permita a la 

organización tomar medidas que sean ventajosas para tener un mejor funcionamiento en sus 

operaciones. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

En la actualidad la empresa está presentando problemas en cuanto a la forma en la que 

ópera, es decir, tienen una mala ejecución al momento de asignar las tareas, en donde las 

funciones son repetidas por el personal que labora en la empresa sin tener ningún control, otro 

punto es el control de inventarios y faltantes de combustible que ocasiona inconveniente al 

momento de hacer los registro contables, de acuerdo a un análisis existe la necesidad de tener 

controles estandarizados que permitan llevar un control óptimo. 

Toda empresa grande o pequeña necesita tener definido sus políticas, normas y 

procedimientos de trabajo estandarizados que garantice niveles de eficiencia optimo, ya que en 

estos siglos las empresas compiten y necesitan tener un control para que en el futuro no 

desaparezca.  En la actualidad el estado ejerce un control mayor en las empresas, nos 

encontramos en un país donde la libre economía permite el ingreso de competidores fuertes.  De 

acuerdo a lo citado es importante mejorar los procesos de control de la ESTACION DE 

SERVICIOS EL FORTIN a fin de conocer su efecto en la operatividad de la misma y proponer 

un sistema de trabajo y control que optimicen la eficiencia en el manejo de los recursos. 

 A continuación se hace una descripción de los problemas que se presentan en la 

ESTACION DE SERVICIOS EL FORTIN. 

Las oficinas principales se encuentran en la misma estación de servicios, las funciones que 

deben cumplir el talento humano no se encuentran bien determinadas lo que lleva a cometer 

errores, a tomar decisiones equivocadas y no saber a quienes les incumben realizar las tareas, lo 

que conlleva a no cumplir los objetivos operativos propuestos. 
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La atención al cliente es un punto muy importante en toda empresa, sin embargo se 

presentan inconvenientes en la satisfacción del cliente, ya que la empresa no cuenta con una 

óptima calidad de servicio de atención al cliente. 

El departamento contable, presenta inconvenientes en la distribución de sus tareas, 

causando deficiencia en las funciones del personal y a su vez presenta atrasos en la entrega de 

información.  El faltante de combustible es un punto muy importante por parte de los dueños y 

administradores de la gasolinera, por tal motivo, el control de inventario que se realiza con el 

combustible no se lo están realizando de manera óptima. 

La operatividad en la ESTACION DE SERVICIOS EL FORTIN conlleva al logro de los 

objetivos que no son los más óptimos, es decir, no cumple con lo requerido por los dueños, esto 

se debe a que no existe un sistema de control bien determinado, un manual de trabajo 

establecido, políticas y normas, solo se cuenta con órdenes diarias de trabajo conforme se 

presente la situación de una forma empírica y que no son las más eficientes para poder optimizar 

la ejecución y toma de decisiones en el trabajo. 

Es muy importante que la ESTACION DE SERVICIOS EL FORTIN, conozca sus 

debilidades en el control de su operatividad, así podrán tomar medidas correctivas; De acuerdo a 

lo citado se recomienda la ejecución de un estudio que especifique cada punto o debilidad a fin 

de poder establecer medidas de control que mejoren la  sistematización de la operatividad del 

negocio. 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿En qué medida la falta de control administrativo influye en la optimización de las 

actividades operativas de la empresa MAXICOMBUST S.A? 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
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 ¿Cómo la actual distribución de funciones influye en los logros de  los objetivos 

operativos? 

 ¿Cómo afecta la asignación de tarea en la eficiencia del personal? 

 ¿Cómo mejorar la eficiencia en el departamento de administración? 

 ¿Cómo minimizar los errores que se presentan en la ejecución de las actividades 

operativas? 

Hipótesis 

La falta de control interno administrativo influye en la optimización de las actividades 

operativas de la empresa MAXICOMBUST S.A. 

Variables 

Variable dependiente: optimización de las actividades operativas 

Variable independiente: control interno administrativo 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Mejorar los procedimientos de control que se aplican en la Estación de Servicio el Fortín y 

su afectación en las actividades operativas, para contribuir a la optimización de las operaciones 

en base a la presentación de un sistema de control. 

Objetivo específicos 

 Elaborar el marco teórico que sustente la investigación a utilizar en el campo. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa para determinar las falencias que se 

presentan en los procesos de control interno administrativos. 

 Mejorar el sistema de control actual, mediante la reestructuración de los procedimientos 

de las operaciones para mantener una operación sistematizada y efectiva. 
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Diseño metodológico  

Tipos de investigación 

Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo principal proporcionar hechos concretos 

para que quienes tomen decisiones puedan realizar pronósticos seguros sobre las relaciones entre 

los factores y las conductas.  También es primordial utilizar este estudio cuantitativo para 

conocer los inconvenientes que se presenten en la estación de Servicio el Fortín, dado que este 

método consiste en la observación, experimentación y técnicas de las encuestas, ya que sirven 

para realizar un análisis estadístico más complejo. 

La encuesta: es un procedimiento de recopilar información mediante un cuestionario de 

preguntas que se le hace a los entrevistados sin afectar el entorno donde se recopila  la 

información. 

Métodos de nivel teórico utilizado 

En los métodos teóricos de la investigación se utilizara el método el método deductivo y 

método hipotético-deductivo. 

Método deductivo 

En el método deductivo se podrá expresar de manera lógica la conclusión final y precisa, lo 

que garantiza la autenticidad de las conclusiones, además consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más habituales. 

Método hipotético-deductivo   

Sanchez  (2011) afirma “El método hipotético-deductivo consiste en emitir hipótesis acerca 

de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 

estos están de acuerdo con aquellas” (p.82). 
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Se utilizó este método debido a que en el proyecto de investigación se ha usados hipótesis 

como resultado de la investigación y de la problemática del proyecto. 

Métodos de nivel empírico utilizados 

Para realizar el método empírico se utilizara la investigación documental, y la 

investigación de campo 

Investigación documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuente documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.  Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Fidias, 2012, p. 

27). 

Es necesario utilizar la investigación documental en nuestro proyecto de investigación, 

dado que se realiza consultas en todo tipos de documentos tales como: libros, internet y 

editoriales, entre lo más importante que sea útil y de gran importancia para el desarrollo de la 

investigación. 

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes.  De allí su carácter de investigación no experimental (Fidias, 

2012, p.31). 
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Para el presente proyecto de investigación se utilizara un diseño de investigación de 

campo, ya que se obtendrá información directa de los empleados que trabajan en la estación de 

servicios del fortín. 

Métodos estadísticos matemáticos 

Estos métodos se utilizan para confirmar hipótesis o explorar conjuntos de datos de 

hipótesis previas. El cual se utiliza el estadístico descriptivo o inferencial. 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva nace de la necesidad de extraer y resumir la información 

relevante contenida en grandes volúmenes de datos.  Esta necesidad está motivada por la 

incapacidad de la mente humana para comprender la información contenida en conjuntos grandes 

de datos por la mera visión de listados de dichos datos. (Luceño & Gonzales , 2006) 

Los datos van a ser resumidos numérica y gráficamente a través de cuadros y gráficos 

mediante el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution) donde permitirá conocer la 

falta de un control interno administrativos a través de  las encuestas realizadas al personal 

administrativo y de los clientes de la Estación de Servicio el Fortín. 

Estadística inferencial 

La estadística inferencial va a partir de los resultados obtenidos del análisis de una muestra 

de la población y utilizando como instrumentos el cálculo de probabilidades, la inferencia 

estadística se encarga de generalizar estas leyes, es decir, infiere o estima las leyes generales del 

comportamiento de la población (Caceres, 2007, p.4). 

Con la aplicación de la estadística inferencial en la investigación se obtendrá información 

sobre la población de la Estación de Servicio el Fortín mediante los estudios de los datos 

tomados de una muestra. 
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Alcance de la investigación 

Hernandez et al. (2010) afirma “La investigación descriptiva busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Describe tendencias de un grupo o población” (p.80). 

Hernandez et al. (2010) afirma “La investigación correlacional asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población (p.81). 

El presente trabajo recae en una investigación descriptiva y correlacional, por lo tanto, la 

investigación descriptiva es fundamental para  la recopilación de toda la información necesaria 

de las variables dependiente e independiente existente en el proyecto de investigación, a través 

de la información demostrada en la fundamentación científica, la investigación correlacional 

mide el grado de relación de las variable dependiente e independiente, es decir, esta 

investigación permite medir las respectivas variables con las hipótesis expuestas anteriormente. 

Población y muestra  

La población a utilizar para el presente estudio son todos los empleados de la estación de 

Servicio el Fortín, teniendo un total de 22 personas, (conformado por 18 trabajadores, 2 

administradores, 1 contador y una asistente, adicional a esto se tomara como muestra al total de 

clientes que acuden a la estación de servicio mensualmente dentro de la ciudad de Guayaquil). 

Delimitación Geográfica 

País Ecuador 
Región  Costa 
Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 
Área Servicios 

 

Descripción Demográfica 

Edad Personas de 18 años a 60 años 
Sexo Masculino – Femenino 

Clase Social Baja – Media 
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Nivel de estudio Secundaria – Superior 

 

Delimitación de la población 

Para obtener la segunda población se obtendrá información de la base de la empresa de los 

clientes que acuden a comprar combustible, de esta manera se disminuirá el error de muestreo al 

trabajar con una cantidad numerosa de clientes. 

La estación de Servicios el Fortín cuenta con un promedio mensual de 70,000 clientes. 

Tamaño de la muestra 

Respecto a la población integrada por los empleados no realizaremos ningún tipo de 

muestreo ya que el total de la población a estudiar es pequeña, se obtendrá un enfoque más claro 

para poder analizar los estudios. 

Para la segunda población en lo que respecta a medir el grado de satisfacción y fidelización 

de los clientes que acuden a la estación de Servicio el Fortín, se aplicara el siguiente muestreo. 

Ecuación 1 Formula de la  muestra 

  
     

  (   )       
 

Donde: 

N= tamaño de la población. 

n= tamaño de la muestra.  

E= error  de aceptación que se utiliza para la investigación (en este caso deseemos un 3%) 

 p= probabilidad de éxito (0,5). 

 q= probabilidad de fracaso 1- p (en este caso 1 - 0,5= 0,95). 

Z= nivel de confianza 0,95% (1,96). 

Encuesta a los clientes 



10 
 

 

Mediantes datos interno de la empresa se obtuvo un promedio mensual de  70,000 clientes 

que acuden a la estación de servicio con un promedio de edad entre los 18 a 60 años. 

  
                     

     (       )                  
 

n= 202 número total de clientes a encuestar. 

Novedad de lo que se investiga 

Los sistemas o métodos de control, nacen por la necesidad propia del ser humano de 

manejar los recursos y a la vez custodiarlos a fin de obtener el beneficio máximo de los mismos, 

no siempre estos se han orientado a bienes materiales, pues se custodia además recursos como 

tiempo y espacio, y cada uno de estos se prioriza acorde a la necesidad y criterio de su 

propietario. 

La novedad radica en que la empresa presenta inconvenientes al momento de asignar las 

tareas a los colaboradores, por lo tanto se realiza un diseño de control que le permita operar de 

una forma sistematizada y efectiva con el fin de disminuir los inconvenientes que se presentan a 

diario en la organización. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La significación social de este proyecto radica que mediante un diseño de control se puede 

mejorar las actividades que se realizan en la empresa, permitiendo a los colaboradores trabajar 

con mayor empeño y sentirse seguro en el área que ha sido asignado, ya que un buen clima 

laborar evita conflicto entre los individuos y permite a la empresa tomar las respectivas 

decisiones según el caso lo requiera. 

Significación practica de lo que se investiga 

El presente trabajo se basa en una medición cuantitativa del clima laboral de la estación de 

servicio el fortín, por lo tanto, los incumplimientos de horarios, intolerancia y discusiones entre 
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compañeros son síntomas que evidencia falta de compromiso e integración por parte de los 

miembros de la organización.  La investigación permite emplear nuevos conocimientos con el fin 

de mejorar las condiciones laborales y fortalecer la conciencia colectiva del trabajo en equipo. 

Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capitulo 

En el diseño teórico y metodológico se plantea la problemática que atraviesa la estación de 

servicio el fortín, la hipótesis, variables, objetivos específicos, la fundamentación teórica que 

describe concepto del control interno administrativo y las herramientas para el desarrollo de la 

investigación. 

En el capítulo I, se incluye los antecedentes y las bases teóricas que permitan analizar la 

falta de control interno administrativa que afectan a las actividades operativas, con el fin de 

utilizar herramientas que permitan el análisis de la problemática planteada y la elaboración de 

una propuesta para el crecimiento empresarial. 

En el capítulo II, se presenta un diagnóstico del estado actual de la problemática con la 

finalidad de conocer los factores que afectan a la organización en el desenvolvimiento de sus 

tareas. Se aplicó una encuesta al personal administrativo y a los clientes, con la finalidad de 

identificar el estado actual de la organización. 

En el capítulo III, se enfoca en la propuesta de mejorar el sistema de control, mediante la 

reestructuración de los procedimientos de las operaciones para mantener una operación 

sistematizada y efectiva. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas a raíz de la 

investigación. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1. Antecedente del problema que se investiga 

Mediante análisis de investigaciones similares como referencia se han encontrado diversos 

estudios relacionados con el control interno a continuación se procede a citarla, indicando los 

aspectos relevantes. 

Entre los estudios puntuales se cuenta con uno realizado en el año 2009, por Gavilánez 

Ramos Fernando Félix y Zambrano Ortiz Zoila del Roció que presenta un proyecto de “Estudio 

de satisfacción en la calidad del servicio entre el control interno y externo de la Dirección 

Provincial del Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”  Tesis de pre-grado como 

requisito para la obtención del título de economista.  

Tres años después en el 2012, por Gómez Bautista Byron Josué, y Tenesaca Pulla Jessica 

Elizabeth, presentan el estudio sobre “Propuesta de elaboración de un manual de control interno, 

basado en el modelo coso, aplicado a la Gasolinera Milchichip María Ángela Flores e Hijos Cía. 

Ltda.”  Tesis de pregrado como requisito para la obtención del título de contabilidad y auditoría. 

En el mismo año Yungan Sarmiento Cristhian Fernando presenta una “propuesta para el 

mejoramiento de gestión en los procesos operativos de la ferretería El Cisne” tesis previo a la 

obtención del título  de ingeniería industrial, el factor principal de este proyecto es el 

mejoramiento de los procesos operativos de la empresa con el objeto de terminar con los 

problemas existentes en las actividades. 

El trabajo más cercano a la investigación es un “estudio de los procedimiento de control de 

las estaciones de servicios (San Cristóbal, Divino Niño y San Gabriel), ubicadas en los cantones 

de Milagro y Naranjito.”  Realizado por Lozano Chalen Milton Andrés en el año 2014 como 

requisito para la obtención del título de ingeniería comercial.  Este estudio presenta la falta de un 
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control dentro de las estaciones de servicio, motivo por lo cual los trabajadores de las estaciones 

no realizan sus tareas de una manera eficiente. 

1.1.1. Datos históricos de las Gasolineras  

Las primeras gasolineras en el mundo fueron las farmacias que vendían este tipo de 

productos derivados del petróleo como quitamanchas y disolventes. En 1888 BERTHA BENZ, la 

esposa del inventor del primer automóvil a gasolina Carl Benz decidió hacer un viaje interurbano 

desde MANNHEIN hasta la ciudad de PFORZHEIM ALEMANIA, con un recorrido de 104 km 

de ida y 90 km de vuelta donde se vio la necesidad de comprar unos litros de un producto de 

limpieza derivado del petróleo llamado LIGROIN en la farmacia del Sr. Willy Ocket.  Fue la 

primera vez que un automóvil repostaba de combustible. (Ramos Penabad, 2011) 

 A medida que las calles se llenaban de automóviles aparecieron los primeros surtidores en 

1909 en Alemania (droguerías, tiendas de ultramarinos, tiendas de bicicletas, hoteles y casas de 

huéspedes), donde cualquier automovilista podría adquirir estos derivados del petróleo, en la 

actualidad las gasolineras tienen su participación en el mercado debido a la gran demanda de 

automóviles que existen en ecuador, existen alrededor de 1062 gasolineras que brindan servicio 

al público. (Ramos Penabad, 2011) 

A partir del siglo 21 las gasolineras toman el nombre de Estaciones de Servicios, ya que  

no solo venden el combustible tradicional existen puntos de ventas “farmacias, comidas rápidas, 

cafeterías lubricadoras, etc.”  En el año 2011 la empresa Maxicombust vio la necesidad de 

introducir al mercado una gasolinera  con el nombre de Estación de Servicios el Fortín ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en el km 27.5 vía perimetral, debido a la fuerte demanda de vehículos 

que transitaba por esta avenida. 
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Desde años atrás hasta la actualidad han existidos falencias en muchos ámbitos como se 

muestra a continuación: 

Las funciones que deben cumplir el talento humano no se encuentran bien determinadas lo 

que lleva a cometer errores y a tomar decisiones equivocadas y a no saber a quienes les 

correspondían las tareas, lo que conlleva a no cumplir los objetivos operativos propuestos. 

El departamento contable, presenta problemas en la distribución de sus tareas, causando 

deficiencia en las funciones del personal y a su vez presenta retrasos en la entrega de 

información.  La atención al cliente es un punto muy importante en toda empresa, sin embargo se 

presentan inconvenientes en la satisfacción del cliente ya que no tiene una óptima calidad de 

atención al cliente.  El faltante de combustible es un punto muy importante por parte de los 

dueños y administradores de gasolinera, por tal motivo, el control de inventario que se realiza 

con el combustible no lleva un adecuado procedimiento, por lo cual se está verificando los 

procesos de manera óptima. 

1.1.2. Datos históricos del control 

Los sistemas o métodos de control, nacen por la necesidad propia del ser humano de 

manejar los recursos y a la vez custodiarlos a fin de obtener el beneficio máximo de los mismos, 

no siempre estos se han orientado a bienes materiales, pues se custodia además recursos como 

tiempo y espacio, y cada uno de estos se prioriza acorde a la necesidad y criterio de su 

propietario.  Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las 

operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. 

(Cuenca Caicedo, 2015) 

Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una de las 

medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se 
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preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses.  Se 

puede afirmar que como consecuencia de la revolución industrial y posterior crecimiento 

económico en todo tipo de negocios, esto genero una mayor complejidad en la organización, 

control y la administración de recursos. (Cuenca Caicedo, 2015) 

En  Ecuador el control interno se lo implemento desde el año 1977, año en el que se  

expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, reemplazó a la Ley Orgánica 

de Hacienda, para de esta manera crear un enfoque sistemático de los diferentes componentes de  

la administración financiera, de esta manera se señalaron los “parámetros fundamentales sobre  

los que la Contraloría General del Estado debía formular las Normas Técnicas de Control 

Interno, como parte de las normas secundarias de los sistemas de contabilidad y de control que  

le correspondía emitir al organismo de control. (Cuenca Caicedo, 2015) 

1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos 

1.2.1. Fundamentos teóricos 

Para el desarrollo de esta investigación se realizara la consulta en documentos tales como: 

libros del control interno, procesos administrativos (2010), fundamento de administración 

(2010), internet, revistas, entre otros, que sirvan de ayuda para realizar el proyecto de 

investigación. 

1.2.1.1. El control 

Según Reyes (2004) El control consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan 

medir los resultados actuales y pasados en relación con lo esperado, con el fin de saber si se ha 

obtenido lo que se esperaba, corregir y formular nuevos planes (p.63). 

El control es una de las principales actividades de administración dentro de las 

organizaciones lo cual permite identificar el desempeño de las diferentes áreas y funciones de la 
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empresa cumpliendo con los objetivos y metas fijadas con el fin de garantizar el cumplimiento 

de la misión de la empresa. 

Hoy en día las organizaciones tienen muy en cuenta que unos de los factores que influyen 

en los  procesos operativos es el control debido a que nos beneficia en el desarrollo de las 

actividades y nos permite evaluar el rendimiento de la empresa. 

1.2.1.2. Control interno 

La ley orgánica de la contraloría general del estado establece que: 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos y se alcancen los objetivos institucionales (L.O. C. G.E, 2015). 

Tabla 1 control interno 

 

Fuente: Empresa Maxicombus. 

Elaborado por: Elvin Quispe  y Jacier Marcillo 

  

1.2.1.3. Importancia del control 

Según Lozano (2014)  El control es de vital importancia dado que:     

 Mejora la calidad del producto o servicio. 

Control interno 
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metodos y 
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es llevado a cabo 
desde las maximas 

autoridades hasta el 
personal de cada 

nivel de la 
organizacion y 
promueve la 
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operativa. 

Facilita la 
consecucion de 

objetivos: el control 
interno bien 

aplicado ayuda a 
que la entidad 

cumpla sus 
objetivos de la 

manera mas 
eficiente. 
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 Forma medidas operativas para corregir las diferentes actividades que se realicen en la 

empresa. 

 Facilita la delegación y el trabajo en equipo. 

 Se emplea a toda la organización. 

 Analiza los problemas y causas que originan desvíos, con el fin de buscar mejora en la 

organización. 

 Establece medidas correctivas. 

 Reduce costos y optimiza tiempo para evitar errores. 

Tener un buen control es proteger los recursos de la organización y a la vez permite a la 

misma regularse con el fin de llegar a mantener mejoras en los términos deseados. 

1.2.1.4. Tipos de controles 

Existen diferentes tipos de controles como los siguientes: 

Ilustración 1 tipos de controles 

 

Fuente: tesis Lozano Chalen 

Elaborado por: Elvin Quispe y Javier Marcillo 

Control 
sobre las 
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Control sobre las políticas: mediante este control, se puede ir eliminando las políticas o 

ambiguas, por otras que sean más actualizadas al medio.  Con este tipo de control se espera 

controlar que las políticas estén encaminadas a servir los intereses de la empresa (Lozano 

Chalen, 2014). 

En toda organización se debe llevar un registro de políticas que deben cumplir los 

colaboradores, es decir, que las decisiones que se tomen en la organización se ajusten a las 

políticas correspondientes que se encaminen a servir los intereses de la organización. 

Control sobre los procedimientos: Los procedimientos son guías relevantes que permiten 

de manera detallada, alcanzar los objetivos planteados por la empresa, estos procedimientos se 

los detalla en el manual de políticas y procedimientos, constituyéndose un gran instrumento de 

control (Lozano Chalen, 2014). 

En la organización los procedimientos son guías de acción en los que se especifica cómo se 

debe establecer dicha actividad, el cual estos procedimientos sirven para determinar si realmente 

se están cumpliendo con los objetivos que se persiguen o si llega el caso de cambiarlos 

dependiendo de las falencias encontrada en la organización. 

Control sobre el personal: es necesario llevar un control sobre la calidad de trabajo que 

los colaboradores ejercen dentro de la empresa. Existen muchas maneras de evaluar el 

desempeño de los trabajadores, como por ejemplo, los sistemas de sugerencia, donde nos brindan 

la información necesaria sobre el desarrollo que realiza el personal (Lozano Chalen, 2014). 

Toda organización debe llevar un registro de control sobre la calidad de trabajo de los 

colaboradores que ejercen dicha actividad dentro de la empresa, por lo cual es necesario tener un 

control constante sobre la calidad de los individuos que operan dentro de la empresa y la 

motivación que tiene el personal al realizar sus actividades. 
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Control de la producción: E1 control de la producción tiene como finalidad obtener una 

alta productividad, importante en empresas que poseen varias líneas de productos (Lozano 

Chalen, 2014). 

Es de vital importancia tener en cuenta este tipo de control y más para las empresa que 

poseen varias líneas o series de producto, este control va de la mano con el control de la calidad, 

es decir, que mediante el control de la calidad se podrá verificar en qué estado se encuentra el 

producto y si está en condiciones para salir al mercado, por lo consiguiente si se están 

entregando malos productos es probable que la empresa comience a perder clientela. 

Control sobre las ventas: este tipo de control debería llevarse en todas empresas de 

manera obligatoria, por medio de un presupuesto de ventas, que permite la cantidad de producto 

que se venderá en el año, semestre, trimestre, bimestre (Lozano Chalen, 2014). 

Se considera que las empresas cuentan con un departamento de venta el cual elaboran  

programas.  A la vez mediante un presupuesto de ventas se determina la planificación y se 

establece normas o standard de control, en donde se podrán comparar las ventas reales y se ira 

determinando las desviaciones correspondientes. 

Control de existencia o inventario: es uno de los controles principales en el sector de 

producción, llevar un buen control de la existencia del producto, permitirá que el proceso de 

producción se desarrolle de manera fluida (Lozano Chalen, 2014). 

Este control es muy importante en el sector de la producción ya que llevando un buen 

control de la existencia de la materia prima permitirá que el proceso de producción se desarrolle 

de manera fluida y sin contratiempo, a la vez es muy importante para el bodeguero o la persona 

encargada ya que podrá llevar un control a diario, cuando ingresa la materia prima y a lo que sale 

para ser producida, y así poder tomarlas medidas correctivas. 
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1.2.1.5. Principios del control interno 

Según Mateo  (2010)  El control interno cuenta con cinco principios: 

 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

 Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir, cada operación de la 

empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan su actividad. 

 El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. 

 La función de registro de operaciones será exclusivo del departamento de contabilidad. 

1.2.1.6. Objetivos del control interno 

Según Mateo (2010) Los objetivos del control interno son: 

 Prevenir fraudes 

 Descubrir robos o malversaciones 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contable y financiero 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la empresa. 

 Promover la eficiencia del personal. 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc. 

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación y estimación de 

las cuentas sujetas a auditoria. 

1.2.1.7. Componente del control interno 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí;  éstos derivarán de la 

manera en que la Dirección dirija la Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección.  Los 
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componentes serán los mismos para todas las organizaciones públicas o privadas y dependerá del 

tamaño de la misma la implantación de cada uno de ellos (Coso 1, s.f). 

Tabla 2 Componente del control interno 

 

Fuente: Informe Coso 

Elaborado por: Elvin Quispe y Javier Marcillo 

Supervisión o monitoreo: todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las 

modificaciones pertinentes cuando se estime oportuno.  De esta forma, el sistema puede 

reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo con las circunstancias (coso 1, s.f). 

Se determina que es muy importante estar al tanto de lo que se presenta en la organización  

contando con un proceso que pueda verificar la vigencia del sistema del control, a la vez contar 

con una buena supervisión que permita a la misma tomar las respectivas decisiones. 

Información y comunicación: las mencionadas actividades están rodeadas de sistema de 

información y comunicación.  Estos permiten que el personal de la entidad capte e intercambien 

la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones (Coso1, s.f). 

Supervicion o monitoreo 

Informacion y 
comunicacion 

Actividad del 
control 

Evalucion de 
riesgo 

Ambiente del 
control interno 
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Se considera que la información es necesaria en la entidad para ejercer las 

responsabilidades de control interno en soporte al logro de los objetivos.  Esto ocurre tanto a 

nivel interno como externamente y provee a la organización información necesaria para la 

realización de los controles diariamente, además permite al personal comprender las 

responsabilidades del control interno y su importancia para el logro de los objetivos. 

Actividades del control: deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que 

ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo de forma eficaz las acciones 

consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los 

objetivos de la entidad (Coso 1, s.f).  

Estas  actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a la 

organización y aseguran que se lleven a cabo las respuestas de la dirección de riesgo, además, 

tienen lugar a través de toda la organización a todos los niveles y en todas las funciones para que 

se realicen las actividades de forma correcta. 

Evaluación de riesgo: la entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se 

enfrenta.  Ha de fijar objetivos, integrados en las actividades de ventas, producción, 

comercialización, finanzas, etc., para que la organización funcione de forma coordinada, 

igualmente, debe establecer mecanismo para identificar, analizar y tratar los riesgos 

correspondientes (Coso1, s.f). 

Esta evaluación consiste en la identificación de los factores que podrían hacer que la 

entidad cumpla sus objetivos propuestos, cuando se identifique los riesgos, estos deben 

gestionarse, analizarse y controlarse. 

Ambiente del control interno: el núcleo de un negocio es su personal (sus atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el 
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que trabaja.  Los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo (Coso 1, s.f). 

Se considera que el ambiente interno debe de influir en la conciencia de los empleados 

sobre el  riesgo corporativo, proporcionando disciplina y estructura dentro de la organización. 

1.2.1.8. Mejora en los niveles de eficiencia  

Ilustración 2 Mejora en los niveles de eficiencia 

 

Fuente: libro bueno campos       

 Elaborado por: Elvin Quispe y Javier Marcillo  

La correcta dirección: es la representación de un dirigente, que debe disponer una 

distribución correcta, establecer sitios apropiados y adecuados empleados para ellos.  Una mejor 

selección de personal es necesaria para conseguir que los empleados sean eficientes, activos y 

respetuosos (Bueno Campos, 1996). 

El buen ambiente laboral que debe existir en la organización va a acorde a las necesidades 

de los empleados, brindando asi buenos resultados y mayores niveles de eficiencia de las 

actividades en la dirrecion. 

La corecta 
direccion 

Efectuar plan 
extrategico 

Construir las 
responsabilida

des de los 
empleados 

Estimacion de 
equipo 
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Efectuar Plan Extrategico: Los objetivos y habilidades para alcanzarlos deben estar  

visiblemente determinados y, precisamente, debe poseer todas las pautas que se han de perseguir 

para efectuarlos.  Al tener estos aspectos despejados es más fácil que una compañía llegue a las 

metas que se han programado (Bueno Campos, 1996). 

Consideramos que es muy importante tener en claro los objetivos especificos ya que nos 

permiten alcanzar las metas de la organización y asi poder desarrollar planes, lineamientos y 

procedimientos con el fin de poder desarrollar un plan estrategico. 

Construir las responsabilidades de los empleados: Son aquellas estrategias que se ha 

modificado, es de gran importancia que aquellos que laboren para conseguirla conozcan la  

situación de trabajo, programas, responsabilidades y beneficios que recibirán.  Al tener estos 

aspectos detallados, su área de trabajo será ejecutado del mejor modo posible (Bueno Campos, 

1996). 

Hay que tener en cuenta el compromiso que todo empleado debe tener al momento de 

realizar sus actividades en la em 

presa y ver que ellos se sienta comodos en el area de trabajo, brindarle todos los beneficios 

necesario para que se sientan muy comprometido con la organización y puedan trabajar con 

mucha responsabilidad. 

Estimacion de equipo: El estimar el buen trabajo que ejecuta el equipo, es esencial para 

que este traduzca esa satisfacción en mayor beneficio.  Es bueno escuchar los pensamientos que 

se contribuyen y completarlas al plan estratégico, ya que de ese modo los trabajadores sabrán 

hacia dónde va encaminado el negocio (Bueno Campos, 1996) 

Es muy beneficioso brindarle satisfacion a un grupo de trabajo ya que le permite trabajar  

en un ambiente laboral tranquilo y podran cumplir con los objetivos de la organización. 
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1.2.1.9. Procesos administrativo 

La Administración es considerada como un arte cuando se interpone los conocimientos  

empíricos.  Así mismo es utilizado como conocimiento constituido, y se respalda de la práctica 

con habilidades que son conocidos como la Ciencia.  Las habilidades son esencialmente maneras 

de hacer las cosas, procedimientos para alcanzar un establecido efecto con mayor eficacia y 

eficiencia (Robbins, 2002) 

Los Procesos Administrativos aparecen con estos componentes de la función de 

Administración  que Fayol delimitara en su período como: Prever, Organizar, Comandar, 

Coordinar y Controlar. Interiormente de la línea supuesta por Fayol, los escritores Clásicos y 

neoclásicos patrocinan el Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus cuatro 

componentes que son el saber planificar, poder organizar, saber dirigir y aprender a controlar. 

Pasos de Taylor y Fayol                                                                                                              

1.2.1.9.1. Los 14 principios de administracion de fayol                                            

División de trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la 

eficiencia para realizar su trabajo.  El epítome (1) de este principio es la línea de montaje 

moderna. (Aguilar Castillo, 2012) 

Es muy importante tener personal especializado que sea eficiente y muy capacitado para 

que pueda tener un buen desempeño en las actividades que se realiza en la organización. 

Autoridad: Los gerentes deben dar órdenes para que se hagan las cosas. Aunque su 

autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes no siempre lograrán la 

obediencia, a no ser que también tengan autoridad personal y la experiencia pertinente (Aguilar 

Castillo, 2012).                                           



26 
 

 

La autoridad en una organización debe hacerse respetar y a la vez saber dirigir un buen 

grupo dentro de la empresa, con el fin de que los colaboradores cumplan con sus funciones.             

Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los  

acuerdos que rigen a la organización. Según Fayol, la disciplina es resultado de líderes buenos en 

todos los estratos de la organización, acuerdos justos (como las disposiciones para recompensar 

resultados extraordinarios) y sanciones impuestas, con buen juicio, a las infracciones (Aguilar 

Castillo, 2012).                                

Es importante conocer las reglas de la organización y hacer casos a cada una de ellas para 

así mantener un orden en cada miembro de la empresa.                                                                   

Unidad de mando: Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona.  Fayol 

pensaba que, si un empleado dependía de más de un gerente, habría conflictos en las 

instrucciones y confusión con la autoridad (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                       

Se determina que cada empleado debe recibir órdenes de un jefe inmediato, es decir, que si 

el recibe órdenes de otro feje no va a cumplir con sus tareas y se van a presentar inconveniente y 

no se corregirían los inconvenientes que se presentan en la organización.                                                    

Unidad de dirección: Las operaciones de la organización con el mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.  Por ejemplo, el departamento de personal de 

una empresa no debe tener dos directores, cada uno con una política diferente de contratación 

(Aguilar Castillo, 2012).        

Todos los procesos de una organización deben ser dirigida por un solo feje ya que él se va 

a  encargar de que no se presenten inconvenientes en la empresa.                                                
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Subordinación del interés individual al bien común: En cualquier empresa, los intereses 

de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la organización entera (Aguilar 

Castillo, 2012).                        

Es determinante que los intereses de los empleados de una organización no pueden ir mas 

haya sobre el bien común de la organización.                                                                            

Remuneración: La retribución del trabajo realizado debe ser justa para empleados y   

empleadores (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                                                             

Es el valor que reciben los subordinados de una empresa por el trabajo que realizan en la 

misma.  

Centralización: Al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones 

se centraliza; al aumentar su papel en ella se descentraliza.  Fayol pensaba que los gerentes 

debían cargar con la responsabilidad última, pero que al mismo tiempo debían otorgar a sus 

subalternos autoridad suficiente para realizar su trabajo debidamente.  El problema radica en 

encontrar el grado de centralización adecuado para cada caso. (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                    

Se interpreta que se necesita delegar a subalternos la capacidad de supervisión de cada 

actividad que se realice en la organización.                                                                                                

Jerarquía: La línea de autoridad de una organización, en la actualidad representada por 

casillas y líneas bien definidas del organigrama, sigue un orden de rangos, de la alta gerencia al 

nivel más bajo de la empresa (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                                   

La jerarquía se puede medir mediante organigramas ya sea desde la alta gerencia al nivel 

más bajo, todos deben conocer a su superior directo y se debe respetar la autoridad de cada nivel.  
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Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento 

indicado. Las personas, sobre todo, deben realizar los trabajos u ocupar los puestos más 

adecuados para ellas (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                                                                 

Es un proceso sistematizado en donde todo debe estar en el lugar indicado ya sean los 

materiales de trabajo como el personal indicado para cubrir cada área.                                                     

Equidad: Los administradores deben ser amables y justos con sus subordinados (Aguilar 

Castillo, 2012).                              

Podemos decir que es muy importante tener una buena relación y comunicación con el 

personal de trabajo.                                                                                                                                         

Estabilidad del personal: Las tasas elevadas de rotación de empleados socavan el buen 

funcionamiento de la organización (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                 

Es importante capacitar al personal de la empresa ya que es conveniente para el 

funcionamiento de la misma, evitando así cambios en los puestos que le generarían 

inconvenientes al momento de ejecutar las labores.                                                                                                                 

Iniciativa: Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes, aun 

cuando se puedan presentar algunos errores (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                          

Es cuando una persona es capaz de realizar sus actividades diarias y a la vez dando ideas 

para que se realice un trabajo más rápido, que me permita solucionar los inconvenientes que se 

presenten en la empresa.                                                                                                                                     

Espíritu de grupo: Cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá una 

sensación de unión. Según Fayol, incluso los pequeños -detalles podrían alentar el espíritu. Por 

ejemplo, sugería que se usara la comunicación oral, en lugar de la comunicación formal escrita 

siempre que fuera posible (Aguilar Castillo, 2012).                                                                                                                                 
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Es la unión de un grupo que se compromete a cumplir sus objetivos o metas en base a sus 

capacidades trabajando en un ambiente laboral acorde a sus necesidades.                                          

Los principios de la administración de Taylor                                                 

El sistema de Taylor se caracteriza por buscar el aumento de la producción y de la 

productividad.  Sin embargo, esta propuesta contribuyó a destruir las habilidades de los obreros 

cuando se estableció la separación del diseño y la operación con el argumento de la necesidad de 

eliminar la flojera sistemática mediante la organización científica del trabajo.  Esta tarea, desde 

la perspectiva de Taylor, era imposible de ser realizada por los propios obreros.  Para ello era 

necesario contar con los conocimientos científicos de los ingenieros, por lo que Taylor propuso 

la incorporación en la estructura organizacional de un departamento de diseño para planear y 

organizar el trabajo.  Con esta propuesta tanto los obreros como los supervisores se limitan 

exclusivamente a ejecutar las tareas planeadas en el departamento de diseño (Barba Alvarez, 

2010).                                      

Según el análisis de los principios administrativo permite a la organización llevar un 

control de todas sus necesidades permitiendo así trabajar de una forma eficiente obteniendo el 

resultado que se espera en la organización. 

1.2.1.10. Segregación de funciones 

 Fonseca Luna, (2008) afirma  La segregación de funciones en los cargos o equipos de 

trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de error o fraude en los procesos, actividades o 

tareas.  Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no debe tener el control de todas las etapas 

clave en un proceso, actividad o tarea (p,106). 

Existen ocasiones en donde el rendimiento del trabajador no es el adecuado y cometen el 

error de dejar los trabajos incompleto, es ahí donde el administrador debe tomar las respectivas 
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acciones por la circunstancia en la que se están realizando las tareas, a menudo se presentan estos 

inconvenientes por la falta de un seguimiento o por la falta de planeación y organización en las 

tareas asignadas. 

1.2.1.10.1 Revisión de los procesos, actividades y tareas 

Fonseca Luna,(2008)afirma.  Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente 

revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y 

demás requisito.  Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del 

seguimiento del control interno (p,110). 

Es muy importante llevar un control de las revisiones de los procesos de las actividades o 

terea, ya que se brinda la oportunidad de mejora dentro de la organización con el fin de obtener 

mayor eficacia y eficiencia al momento de asignar tareas a los colaboradores.  

1.2.1.11. Los clientes 

El cliente es el punto más importante para la estación de servicio el fortín ya que a medida 

que lleguen más clientes aumentan los volúmenes de ingreso, de esta manera la empresa esta 

solvente y pueden crecer a nivel económico. 

1.2.1.11.1. Necesidad del cliente 

El cliente desea ser tratado como si fuera único, que le brindemos los servicio que necesita 

y en las condiciones más adecuadas para él y, ¿Por qué no?, que le ofrezcamos algo adicional 

que necesite, esto es, que superemos su expectativas (Londoño Mateus, s,f). 

El cliente en la estación de servicio el fortín debe ser tratado bien, brindarles un buen 

servicio, que se sientas satisfecho y conforme por la atención brindada de parte de los empleados 

de la organización. 
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1.2.1.11.2. Necesidad de ser comprendido 

La persona que opta por un servicio en particular necesita sentir que se está comunicando 

en forma efectiva.  Ello implica que se interpretan correctamente sus mensajes (Londoño 

Mateus, s,f). 

Es muy importante que el personal de la empresa brinde una buena atención, esto va a 

permitir que el cliente sea fiel a la estación y que acuda de manera seguida, lo cual permite a la 

organización tener un compromiso más con el cliente.  

1.2.1.11.3. Necesidad de ser bien recibido 

La acogida personal es importante, sin necesidad de excederse, hay que hacer sentir al 

cliente que es bien recibido y que nos importa (Londoño Mateus, s,f). 

El cliente busca siempre una buena atención por parte de los empleados, es decir, esperan 

ser bien recibido y que le brinde su mayor atención. 

1.2.2. Fundamentos metodológicos 

1.2.2.1. Métodos del nivel teórico 

En los métodos teóricos de la investigación se utilizara el método el método deductivo y 

método hipotético-deductivo. 

1.2.2.1.1. Método deductivo 

En el método deductivo se podrá demostrar de manera lógica la conclusión final y precisa, 

lo que garantiza la autenticidad de las conclusiones, además consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales. 
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1.2.2.1.2. Método hipotético-deductivo   

Sanchez  (2011) afirma “El método hipotético-deductivo consiste en emitir hipótesis acerca 

de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 

estos están de acuerdo con aquellas” (p.82). 

Se utilizó este método debido a que en el proyecto de investigación se ha usados hipótesis 

como resultado de la investigación y de la problemática del proyecto. 

1.2.2.2. Métodos de nivel empírico utilizados 

Para realizar el método empírico se utilizara la investigación documental, y la 

investigación de campo 

1.2.2.2.1. Investigación documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuente documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.  Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Fidias, 2012, p. 

27). 

Es necesario utilizar la investigación documental en nuestro proyecto de investigación, 

dado que se realiza consultas en todo tipos de documentos tales como: libros internet editoriales, 

entre lo más importante que me sea útil y de gran importancia para el desarrollo de la 

investigación. 

1.2.2.2.2. Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 
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altera las condiciones existentes.  De allí su carácter de investigación no experimental (Fidias, 

2012, p.27). 

Para el presente proyecto de investigación se utilizara un diseño de  investigación de 

campo, ya que se obtendrá información directa de  los empleados que trabajan en la estación de 

servicios del fortín. 

1.2.2.3. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo principal proporcionar hechos concretos 

para que quienes tomen decisiones puedan realizar pronósticos atinados sobre las relaciones 

entre los factores y las conductas.  También es primordial utilizar este estudio cuantitativo para 

conocer los problemas que se presenten en la estación de Servicio el Fortín, dado que este 

método consiste en la observación, experimentación y técnicas de las encuestas, ya que sirven 

para realizar un análisis estadístico más complejo. 

1.3. Conceptualización de los términos básicos 

Administración: la administración es la ciencia social, técnica y arte que se encarga del proceso 

administrativo, comprende las funciones gerenciales, planificar, organizar, dirigir y controlar, 

todos los recursos disponibles sea materiales humanos técnicos y financieros, para lograr obtener 

el mayor beneficio, para el logro de los objetivos. 

Control: es una técnica que se utiliza en las organizaciones para minimizar los problemas que 

puedan suceder. 

Actividades operativas: son actividades que realizan el personal de planta de una empresa. 

Ausencia de políticas: falta de metas y objetivos de la empresa. 

Bodegas: espacio físico donde puede almacenar artículos para mantener en stock. 
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Almacenamientos: son los procesos logísticos en los cuales se tiene como objetivo que el objeto 

o producto a almacenar por medio de sistema en determinado tiempo se mantengan y lleguen en 

buen estado al cliente. 

Confiabilidad: fidelidad que se le brinda a una persona por su honradez. 

Control contable: procesos administrativos aplicados por empresa con el fin de presentar 

informes requerido por el ente regulador. 

Controles fijos: procesos de verificación de que las cosas se estén haciendo como fueron 

planeadas. 

Cumplimientos de políticas: procesos obligatorios que permite a la empresa cumplir con sus 

metas.  

Optimización: proceso de mejoramiento en los recursos tangibles e intangibles es decir buscar 

mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

Eficacia: es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiente: es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

Despacho: actividad de los trabajadores de una gasolinera. 

Estabilidad laboral: es el contrato de trabajo que se le hace a un trabajador para prestar labor o 

servicio al empleador y bajo su dirección o dependencia, a cambio de una remuneración o 

recompensa. 

Estructura funcional: es un organigrama que permite distribuir los puestos de trabajo dentro de 

una empresa. 

Combustible: es un líquido inflamable derivado del petróleo que se utiliza en los automotores. 
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Faltante de combustible: es la cantidad menor de combustible encontrada en medición de los 

tanques. 

Fidelidad: clientes satisfechos en base a la atención, calidad y cantidad del producto. 

Medición: son indicadores que permiten controlar el desempeño de los trabajadores. 

Estabilidad del negocio: capacidad de una empresa para mantenerse en condiciones financieras 

favorables durante un periodo determinado. 

Propuesta: sugerencia verbal o escrita que permite solucionar los problemas empresariales. 

Recopilación de información: es un proceso de reunir datos primario o secundario necesario 

para una investigación. 

1.4. Operacionalizacion de las variables conceptualizadas 

Hipótesis 

La falta de control interno administrativo influye en la optimización de las actividades 

operativas de la empresa MAXICOMBUST S.A. 

Tabla 3 Operacionalizacion de las variables 

  

VARIABLES INDICADORES 

TECNICAS DE 

RECOLECCION 
DE 

INFORMACION 

INSTRUMENTO 
DE RECOLECCION 
DE INFORMACION 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Optimización de 
las actividades 

operativas 

Error en la 
ejecución de las 

actividades. 
 

 
Tareas mal 

ejecutada por el 

administrador. 

Cuestionario 
dirigido a los 

empleados y cliente 
de la empresa. 

Encuesta. 

 
 
 

Página web. 
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Control interno 

administrativo 

Medir el 
desempeño de los 

empleados. 
 

 
 

Tener un proceso 

eficiente en la 
organización. 

Investigaciones 
relacionadas del 

control interno 
administrativo. 

Encuestas 
 

 
 

Página web. 

Elaborado por: Elvin Quispe y Javier Marcillo 

1.5. Categorización de las variables 

Variable dependiente 

Optimización de las actividades operativas 

Indicadores: 

Error en la ejecución de las actividades 

 Cuestionario dirigido a los empleados y cliente de la empresa. 

Tareas mal ejecutadas por los administradores 

 Encuesta  

 Página web 

Variable independiente 

Diseño de un control interno administrativo 

Indicadores: 

Medir el desempeño de los empleados. 

 Investigaciones relacionadas con el control interno. 

Tener un proceso eficiente en la organización. 

 Encuesta.  

 Página web. 
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Capítulo 2 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

2.1.  Situación actual de la empresa Maxicombust S.A. 

El principal objetivo de la nuestra investigación, es el mejoramiento del control interno de 

los procesos de la Estación de Servicio el Fortín, por lo cual se ha realizado una serie de 

investigaciones para conocer con mayor exactitud sobre la problemática planteada, con el fin de 

tomar buenas decisiones y hacer los respectivos cambios si lo amerita la empresa.  Ya que el mal 

funcionamiento del control interno presenta serio inconvenientes al momento de realizar sus 

actividades operativas, motivo por el cual se ha visto en la necesidad de realizar una 

reestructuración en el departamento de administración mejorando el sistema de control para 

mantener una operación sistematizada y efectiva. 

Por medio de técnicas de investigación como la encuesta, siendo aplicada a la empresa 

tanto al personal que labora dentro de la organización como a los clientes, se puede obtener 

información importante para la misma, que servirá de guía para el mejoramiento del negocio. 

2.2.  Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

Para obtener la información necesaria que contribuyo a establecer la situación actual de la 

Estación de Servicio el Fortín en la ciudad de Guayaquil, se procedió a realizar una entrevista 

con preguntas abiertas a los trabajadores ya que está formada por 22 trabajadores, y encuesta con 

preguntas cerradas a los clientes de la empresa, cuya muestra fue calculada con anterioridad, lo 

cual permitió medir el grado de conocimiento por la falta de un sistema de control y las causas 

por la cual no se realizaban bien las actividades operativas en la empresa. 

Para el procedimiento de dicha información se realizaran los siguientes pasos: 
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Tabulación de información: consiste en la tabulación, donde se recolecta toda la 

información física de las encuestas realizadas, para determinar en porcentajes un análisis de la 

situación actual de los trabajadores y clientes de la Estación de Servicio el fortín. 

Interpretación grafica de los resultados: una vez ingresada la información al programa 

SPSS, se podrá analizar los datos por medios de los gráficos que faciliten la presentación de los 

resultados obtenidos. 

Análisis de la información: una vez realizados los gráficos y las tablas, se procede a 

realizar su análisis de manera individual, obteniendo las conclusiones y los puntos más 

sobresalientes que me permitan delimitar un perfil sobre la ventaja que crearía teniendo un 

sistema de control interno en la organización. 

El siguiente cuestionario se lo realizo en la Estación de Servicio el Fortín ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el km 27.5 vía perimetral por dos encuestadores. 
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2.2.1. Entrevista realizada a los empleados de la empresa. 

Tabla 4 Entrevista a los empleados 

  1 2 3 4 5 6 

ENTREVISTADO Alfredo Toral 

Morales 

Genaro Bastida 

Torres 

Digna Freire Johnny Reyes 

Avilés 

Elvin Quispe 

Tutiven 

Isidro Lino 

Narváez 

CARGO Gerente General Gerente General Asistente 
Contable 

Administrador Administrador Jefe de Pista - 
Bodeguero 

TECNICA DE 

OBSERVACION 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista 

TIPO DE REGISTRO Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito 

ACONTECIMIENTO Seguridad y 
honestidad en 
sus palabras 

Seguro en lo que 
dice y amigable. 

Inseguridad en 
sus palabras 

Seguro en lo 
que dice y 
amigable. 

Seriedad y 
honestidad en 
sus palabras  

Indeciso en sus 
palabras, 
amigable 
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CATEGORIZACION 

¿Las metas que 
el negocio se 

plantea se logran 

con facilidad? 

¿La Información 
Financiera se la 

entrega en el 

tiempo requerido 
para la toma de 

decisiones y 
obligaciones? 

¿Cómo 
considera que 

se está 

llevando el 
control 

contable? 

¿Cree usted que 
la ejecución de 
las actividades 

operativas se 
ven afectadas 

por los 
procedimientos 
de control? ¿En 

que debe 
mejorar? 

¿Considera que 
las tareas están 
bien distribuidas 

entre los 
trabajadores? 

¿En caso que no 
sea así como 
mejoraría el 

proceso de 
asignación de 

tareas? 

Considera que 
se está 

empleando un 

correcto manejo 
de inventarios 

 

 

 

ANALISIS 

CONCEPTUAL 

No, porque 
existe mucha 

descoordinación 
entre directivos 

y empleados  

No, debido a que 
existen atrasos, 

porque el 
contador aparece 
pocas veces en el 

mes. Debería de 
tener un mayor 

control en sus 
responsabilidades 

No se está 
realizando las 

actividades 
contables de 

manera 

eficiente 
debido a que la 

asistente 
carece de 

conocimientos 

contables en 
ciertos criterios 

Si, para que 
mejoren las 

actividades 
operativas de la 

empresa se 

deben inducir 
nuevos cambio 

y poner nuevas 
políticas que 
sean factible. 

Para que haya 
una buena 

distribución de 
tarea en la 

organización, es 

necesario llevar 
un control de 

tareas bien 
establecidas, e 
implementar un 

manual de 
funciones. 

No existen 
controles 

definidos en 
cuanto a 
efectuar 

compras, debe 
de fijarse un 

presupuesto fijo 
para efectuarse 

las compras 

requeridas para 
cubrir las 

necesidades  
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  7 8 9 10 11 12 

ENTREVISTADO José 

Rodríguez 

Ponce 

Jonathan 

López Ceme 

Saúl Pérez Darío Mendoza 

Vergara 

Fernando 

Morán Bajaña 

Byron Choez 

Chele 

CARGO Auxiliar de 

limpieza 

Encargado de 

Despachadores 
1 

Encargado de 

Despachadores 
2 

Encargado de 

Despachadores 
3 

Despachadores Despachadores 

TECNICA DE 

OBSERVACION 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista 

TIPO DE REGISTRO Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito 

ACONTECIMIENTO Aceptable y 
gustoso en 

contestar 

amigable 
honesto  

firme en sus 
palabras  

actitud normal  amigable aporto 
con toda la 

información 

actitud alegre  
seguro en sus 

palabras 

 

 

CATEGORIZACION 

Considera que 
se está 

realizando la 

limpieza de 
manera óptima 

y a la vez 
amigable con 

el medio 

ambiente 

¿La 
segregación de 
tareas que le 

asignan 
ocasiona 

inconvenientes 
al momento de 

ejecutarlas? 

¿Cómo 
evitarías que 

no ocurra ese 
inconveniente? 

¿Existe una 
buena 

comunicación 

entre 
empleados y 

directivo de la 
empresa? En 
caso que no 

haya buena 
comunicación 

que haría para 
mejorar ese 

aspecto. 

¿Cree usted que 
la mejora del 
sistema de 

control permite 
lograr los 

objetivos 
operativos de la 

empresa con 

mayor eficacia? 
¿Por qué lo 

considera 
necesario? 

¿Cree usted que 
la ejecución de 
las actividades 

operativas se ven 
afectadas por los 

procedimientos 
de control? ¿En 

que debe 

mejorar? 

¿Existe una 
buena 

comunicación 

entre empleados 
y directivo de la 

empresa? En 
caso que no 
haya buena 

comunicación 
que haría para 

mejorar ese 
aspecto. 
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ANALISIS 

CONCEPTUAL 

No se está 
realizando una 

limpieza 

adecuada, 
debido a que 

no siempre 
están las 

herramientas 

necesarias, lo 
que ocasiona 

poder ser 
multado por 
uno de los 

entes de agente 
de turismo 

 se generan 
problemas 

motivo por el 

cual ,  la 
Administración 

debería de 
crear una 

buena 

coordinación 
entre 

empleados 
operativos y 
asignar las 

tareas 
capacitando e 

induciendo el 
manejo 

correcto de las 

actividades a 
realizar 

Para que haya 
una buena 

comunicación 

entre el 
empleado y el 

empleador 
considero que 
el empleador 

debe 
prestarnos 

atención, 
prestarnos 

interés, tener 

paciencia. 

Si. Es necesario 
contar con un 

sistema de 

control, ya que 
mediante este 

sistema 
permitirá a la 
organización 

estar bien 
estructurada. 

Si, se ven 
afectadas, se 

deben coordinar 

mejor las 
actividades para 

el desarrollo de 
las mismas y 
evitar caer en 

errores lo que 
ocasiona pérdida 

de tiempo de esta 
forma se 

mejoraría los 

procesos de 
desarrollo. 

No existe una 
comunicación 
clara, se debe 

crear una 
estrategia para 

que la 
comunicación 
se logre con 

éxito y no caer 
en sanciones y 

que las ordenes 
que se impartan 

tengan un fin 

específico en 
general no a un 

solo colectivo 
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  13 14 15 16 17 

ENTREVISTADO Ronald Menoscal 

Vargas 

Wellington Vera 

Bazurto 

Jonathan Lecaro 

Herrera 

Cristhian Velayo 

Carriel 

Luis Conto Castro 

CARGO Despachadores Despachadores Despachadores Despachadores Despachadores 

TECNICA DE 

OBSERVACION 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista 

TIPO DE 

REGISTRO 

Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito 

ACONTECIMIENTO fue agradable y 
amigable 

excelente persona  
y seguro 

aporto con toda 
información 

normal limitado en dar 
información 

 

 

CATEGORIZACION 

¿La segregación 
de tareas que le 

asignan ocasiona 
inconvenientes al 

momento de 

ejecutarlas? 
¿Cómo evitarías 

que no ocurra ese 
inconveniente? 

¿Considera que 
las tareas están 

bien distribuidas 
entre los 

trabajadores? ¿En 

caso que no sea 
así como 

mejoraría el 
proceso de 

asignación de 

tareas? 

¿Cree usted que la 
mejora del sistema 

de control permite 
lograr los 
objetivos 

operativos de la 
empresa con 

mayor eficacia? 
¿Por qué lo 
considera 

necesario? 

¿Considera que las 
tareas están bien 

distribuidas entre 
los trabajadores? 

¿En caso que no sea 

así como mejoraría 
el proceso de 

asignación de 
tareas? 

¿Considera que las 
tareas están bien 

distribuidas entre los 
trabajadores? ¿En 
caso que no sea así 

como mejoraría el 
proceso de 

asignación de 
tareas? 
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ANALISIS 

CONCEPTUAL 

Si existen 
inconvenientes, 

deberían de 

capacitar al 
personal para 

desarrollar 
actividades y 

crear un manual 

de funciones y 
tareas para que 

cada empleado 
conozca sus 

funciones y no 

hacerlas 
empíricamente. 

Se debe empezar 
por analizar el 

plan de 

actividades y 
distribuir las 

tareas mediante 
un plan de trabajo 
estandarizado de 

esta manera se 
trabajara en 

equipo 
encaminados con 

un mismo fin, 

mejorar 
coordinación 

entre directivos y 
empleados. 

Si es necesario 
desarrollar un 

mejor control para 

evitar conflictos y 
pérdidas de 

tiempo para 
trabajar todos 

coordinados a la 

vez 

No, deben de 
analizar el plan de 
actividades para 

distribuir las tareas 
creando 

procedimientos 
para desarrollarlas 
de esta forma se 

alcanzara la 
efectividad en los 

empleados y se 
alcanzara los fines 
específicos que la 

empresa desee 

No, debe de mejorar 
considerando las 

cualidades y 

conocimientos de 
cada empleado para 

poder distribuir las 
tareas entre cada 
empleado y poder 

mejorar la eficiencia 
y eficacia en cada 

ejecución de 
actividades 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

  18 19 20 21 22 

ENTREVISTADO Fabricio 

Montoya 

Santiago 

Micolta 

Jimmy Ramos 

Yaniz 

Douglas Chica Benito Blanc 

CARGO Despachadores Despachadores Despachadores Despachadores Despachadores 

TECNICA DE 

OBSERVACION 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista 

TIPO DE 

REGISTRO 

Escrito Escrito Escrito Escrito Escrito 

ACONTECIMIENTO excelente 
comentario 

normal y fácil 
respuesta 

excelente persona  
y segura 

nervioso  y con 
poco conocimiento 

Muy honesto y claro 
en lo que dice. 

 

 

CATEGORIZACION 

¿La segregación 
de tareas que le 
asignan ocasiona 

inconvenientes al 
momento de 

ejecutarlas? 
¿Cómo evitarías 

que no ocurra ese 

inconveniente? 

¿Existe una 
buena 

comunicación 

entre empleados 
y directivo de la 

empresa? En 
caso que no haya 

buena 

comunicación 
que haría para 

mejorar ese 
aspecto. 

¿Cree usted que la 
mejora del 

sistema de control 

permite lograr los 
objetivos 

operativos de la 
empresa con 

mayor eficacia? 

¿Por qué lo 
considera 

necesario? 

¿Cree usted que la 
ejecución de las 

actividades 

operativas se ven 
afectadas por los 

procedimientos de 
control? ¿En que 

debe mejorar? 

¿Considera que las 
tareas están bien 
distribuidas entre 

los trabajadores? 
¿En caso que no sea 

así como mejoraría 
el proceso de 
asignación de 

tareas? 
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ANALISIS 

CONCEPTUAL 

se debe de 
implementar un 

manual de trabajo 

para que todos los 
que conformamos 

la empresa 
conozcamos los 
procedimientos 

de nuestras 
actividades para 

optimizar 
recursos 

No, deben de 
crear políticas 
para reunir a 

todos los 
empleados e 

impartir las 
nuevas 

disposiciones , 

para que el 
equipo se tenga 

conocimiento de 
lo que se 

pretende lograr 

Para que no 
ocurra ese 

inconveniente en 

la organización se 
tendría que 

establecer un 
sistema de mejora 

continua que 

permita a los 
empleados y 

directivos de la 
organización 

tener una buena 

comunicación 

Deben de crear 
normas y políticas 
para desarrollar las 

actividades por 
medio de 

procedimientos 
estandarizados para 

optimizar los 

recursos y alcanzar 
los objetivos 

planteados 

No, deberían de 
establecer tiempos y 

tareas específicas, 

para que no se 
genere conflictos al 

momento de 
ejecutarlas  

 
Fuente: entrevista empleados 
ELABORADO: POR LOS AUTORES 
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2.2.2. Encuesta realizada a los clientes de la empresa. 

Pregunta 1: ¿Como usted considera al personal de la Estación De Servicio? 
Tabla 5 ¿Como usted considera al personal de la EDS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 2 1,0 1,0 

Indeciso 1 ,5 1,5 

Eficiente 96 47,5 49,0 

Muy eficiente 103 51,0 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborados: por autores 

 
Figura 1 ¿cómo usted considera al personal de la EDS? 

 
Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de 202 clientes encuestados el 99% 

considera que la atención brindada por los empleados de la Estación de servicios es eficiente, y 

menos del 1% consideran que no son eficientes, esto muestra que la atención que se brinda el 

personal de la empresa es la adecuada. 
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Pregunta 2 ¿Su nivel de satisfacción con el trato que se le brinda es? 

 
Tabla 6 nivel de satisfacción 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 1 ,5 ,5 

Indeciso 1 ,5 1,0 

Eficiente 83 41,1 42,1 

Muy eficiente 117 57,9 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborado: por autores 

 
Figura 2 Nivel de satisfacción 

 
Análisis: 

Para determinar el nivel de satisfacción que tienen los clientes relacionado con la atención 

al cliente que se brinda en la Estación de Servicios se obtuvieron los siguientes resultados, el 

58% del total encuestados tienen un nivel de satisfacción Muy eficiente, el 41% del total 

encuestados tienen un nivel de satisfacción eficiente y solamente el 1% no se siente satisfecho 

con la atención que se brinda.  
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Pregunta 3: ¿Cómo considera su nivel de fidelidad con la estación de servicio? 

Tabla 7 nivel de fidelidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 1 ,5 ,5 

Indeciso 77 38,1 38,6 

Eficiente 33 16,3 55,0 

Muy eficiente 91 45,0 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborado: por autores 

Figura 3 nivel de fidelidad 

 

Análisis: 

Para determinar el nivel de fidelización que tienen los clientes hacia la empresa, se 

obtuvieron que el 38% del total encuestados se sienten indeciso, el 62% del total tienen un nivel 

de fidelización muy eficiente esto se debe a la satisfacción que tienen los clientes con el buen 

servicio que se brinda. 



50 
 

 

Pregunta 4: ¿Cómo califica usted las instalaciones físicas para atender a los clientes  de la 

estación? 

Tabla 8 instalaciones físicas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indeciso 3 1,5 1,5 

Eficiente 107 53,0 54,5 

Muy eficiente 92 45,5 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes  

Elaborado: por autores 
Figura 4 instalaciones físicas 

 
Análisis: 

Respecto a las instalaciones físicas que tiene la Estación de servicios “Minimarket, Baños, 

áreas verdes, pistas para despachar combustible; son las adecuadas para satisfacer las 

necesidades de los clientes, se determinó que el 99% de los clientes optaron por unas 

instalaciones muy agradables, y solamente el 1% se sintió indeciso. 
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Pregunta 5: ¿Cómo califica usted la atención brindada por los despachadores? 

 
Tabla 9 atención a despachadores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 2 1,0 1,0 

Indeciso 1 ,5 1,5 

Eficiente 80 39,6 41,1 

Muy eficiente 119 58,9 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborado: por autores 

 
Figura 5 atención a despachadores 

 
Análisis: 

Respecto a la atención brindada por los despachadores el 99% del total de clientes 

encuestados consideran que la atención brindada es eficiente, solamente el 1% considera 

indeciso ya que es primera vez que se acude a la Estación de Servicio. 
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Pregunta 6: ¿Cómo califica usted el proceso de despacho de combustible? 

 
Tabla 10 proceso de despacho 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy deficiente 1 ,5 ,5 

Indeciso 1 ,5 1,0 

Eficiente 64 31,7 32,7 

Muy eficiente 136 67,3 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborado: por autores 

 
Figura 6  proceso de despacho 

 
Análisis 

Con la finalidad de determinar si los empleados cumplen con las normas de despachar bien 

el combustible “Saludos, Producto, Pantalla, Tipo de moneda, Despedida”, se obtuvieron los 

siguientes resultados.  El 99% del total de encuestado califico muy eficiente el proceso de 

despacho, solamente el 1% se sintió inconforme con el proceso. 
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Pregunta 7: ¿En qué debería mejorar la estación de servicios para brindar una mejor 

atención al cliente? 

Tabla 11 sugerencias 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mejorar ingreso a la EDS 3 1,5 1,5 

Mejorar servicios de los baños 2 1,0 2,5 

Descoordinación de empleados 2 1,0 3,5 

Agilidad en el proceso de despacho 1 ,5 4,0 

Eficiente 194 96,0 100,0 

Total 202 100,0  

Fuente: encuesta a clientes 

Elaborado: por autores 

 
Figura 7 sugerencias 

 
Análisis 

Respecto a una sugerencia para mejorar el servicio que se brinda actualmente de una 

muestra de 202 clientes se determinó que 96% de los clientes encuestados optaron por el servicio 

que se brinda es de manera Eficiente, solamente el 4% optaron por mejorar algunos puntos como 

se indicaron. 
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2.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

2.3.1. Resultado de observaciones realizada 

Las actividades realizadas en la empresa Maxicombust S.A contaron con la autorización 

expresa de la máxima autoridad de la institución el ING. Alfredo Toral Morales Gerente General, 

quien remitió un correo en donde dio su visto bueno para que se comience a realizar el presente 

trabajo del proyecto de investigación por parte de los miembros que pertenecen en la 

organización, siendo bien vista esta iniciativa de trabajo de titulación por parte de dos jóvenes 

universitarios, debido a que todos brindaron su aporte directo a los inconveniente que se venían 

dando en cada área.  Sin embargo, además de la relación de trabajo y las encuestas realizadas a 

cada miembro, se pudo notar que es necesario un sistema de control debido a que se presentan 

muchos inconvenientes en sus actividades operativas.  
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Ilustración 3 organigrama Maxicombust S.A 

 
Fuente: Empresa Maxicombust S.A 
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BODEGUERO 
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ASISTENTE  

CONTABLE 
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2.3.2. Organigrama de la empresa Maxicombust S.A 

El organigrama refleja la estructura de la empresa Maxicombust S.A, donde manifiesta 

pocas áreas, y un pequeño grupo de miembro en cada una de ella, en este organigrama se estable 

la capacidad de acción y gestión del gerente y la comunicación  existente entre los diferentes 

departamentos, es decir, que debe haber una estructura sólida donde se pueda acaparar y resolver 

todos los proyectos e inconvenientes que se presente teniendo políticas que sean vitales para la 

organización y para los miembro de la misma, para ello es necesario la incorporación de sistema 

de control que permitan tener excelente un manejo de los procesos administrativos de la empresa 

y tomar buenas decisiones  

2.3.3. Resultados de entrevistas y encuestas realizadas 

En la ciudad de Guayaquil en el KM 27.5 vía perimetral el 1 de agosto del 2016 se empezó 

un estudio por medio de entrevista y encuesta acerca del control interno que se lleva en la 

Estación de Servicios Terpel el Fortín y la eficiencia y eficacia que brindan los empleados a los 

clientes. 

Previo análisis de las consultas que se realizó a los empleados de la estación de servicio el 

fortín se determinó que es evidente que el control que actualmente se está implementando no 

cumple estándares óptimos de calidad lo que ocasiona que exista deficiencia en la ejecución de 

actividades administrativas-operativas, lo cual conlleva a no poder alcanzar los objetivos 

planteados por la gerencia. 

En el estudio realizado más del 80% de empleados trabajan de manera empírica, no existe 

una correcta comunicación, carecen de inducción y conocimiento para ocupar un puesto de 

trabajo ocasionando conflictos al momento de desarrollarlas. 
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Con todo lo expuesto se puede determinar que no existe un manual de funciones, donde 

cada colaborador conozca sus tareas y funciones a desarrollar dentro del organización, esto se 

debe a que no existe una persona responsable que pueda llevar una buena administración. 

Se debe empezar a trabajar específicamente  en la parte interna, para mejorar la gestión y el 

control para que los empleados logren alcanzar los objetivos planteados por el negocio. 

Referente a los clientes se puede determinar que la mayor parte respondió que existe una 

muy buena atención por parte de los despachadores, Sin embargo se debe crear estrategias para 

atraer clientes nuevos. 
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Capítulo 3 

3. Propuesta de solución al problema 

El objetivo de la propuesta es mejorar el sistema de control, para la estación de servicio el 

fortín, con el fin de que se minimice los errores que se vienen presentando en la actualidad en los 

procesos operativos, para así poder sobrellevar las exigencias de reglas y normas vigentes. 

Durante el estudio realizado por medio de encuestas, entrevistas y observación exploratoria 

de los procesos se pudo observar que existe deficiencia administrativa y operativa, es decir, se 

administra de forma empírica lo cual conlleva a que existan problemas a futuro. 

Con el mejoramiento del sistema de control, se podrá corregir el índice de eficiencia 

laboral lo que conllevara a que los objetivos que el negocio se plantea se logren a futuro. 

Objetivos  

Objetivo general 

Mejorar el sistema de control actual, mediante la reestructuración de los procedimientos de 

las operaciones para mantener una operación sistematizada y efectiva. 

Objetivos específicos 

 Definir líneas de comunicación en las áreas de la estación de servicio el fortín ya sea de 

forma directa o por medio de las relaciones. 

 Disponer de una herramienta que sirva de guía al personal al momento de ejecutar las 

actividades operativas que se desarrollan en la estación de servicio y la distribución de 

sus tareas. 

 Establecer un flujo de los procedimientos que controlan las actividades operativas de la 

estación de servicio. 
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Ubicación: Km 27.5 vía perimetral coop unidos por la paz   

Figura 8 ubicación de la empresa 

                      

Fuente: investigación de mercado 

Figura 9  Empresa Maxicombust S.A 

                                         

Fuente: investigación de mercado  
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3.1. Características esenciales de la propuesta 

3.1.1. Sistema de control 

El sistema de control de una empresa supone pue, definir que se va a controlar, determinar 

las desviaciones que van a ser aceptables, la respuesta a las desviaciones y tener en cuenta que el 

control afecta a las personas; por consiguiente, no pueden tomarse decisiones sin oír al grupo o 

persona afectada (Gil Estallo, 2013).  

El sistema de control es de vital importancia para la organización, ya que promueve la 

eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las normas, un sistema de control 

abarca a todos los recursos, herramientas y elementos que con una adecuada instrucción pueden 

ayudar a mitigar los riesgos. 

Es recomendable tener controlada la empresa en todos los aspectos, tales como: 

 Contar con el talento humano adecuado, capacitado para realizar las funciones que se les 

asigne. 

 Involucrar a todo el personal de la empresa, con el objeto que se sienta parte de la misma. 

 Contar con un registro que permita controlar las funciones realizadas por cada trabajador 

3.1.2. Procedimiento 

Los procedimientos se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de 

manejar actividades futuras.  Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que 

detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. 

Según Melinkoff  R. (2002) “Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada 

una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores”. 
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Entonces los procedimientos estandarizan la ejecución de actividades dentro de una 

empresa minimizando los errores y recursos en la ejecución de actividades, también nos 

describen las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de un 

departamento u organización. 

3.1.2.1. Importancia del procedimiento 

Según Biegler J. (2001) “Los procedimientos representan la empresa de forma ordenada de 

proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las actividades 

dentro de la organización”. 

La importancia de aplicar procedimientos de control en una empresa es muy importante ya 

que ayudara a alcanzar los objetivos establecidos, considerando el mínimo de los recursos 

tangibles e intangibles. 

La aplicación de procedimientos es muy importante ya que ayudara a alcanzar el logro de los 

objetivos en diversas áreas como: 

 Efectividad en las actividades operativas. 

 Cumplimiento de normas y políticas  

 Coordinación del departamento administrativo 

Para que esta propuesta tenga efecto positivo es muy importante que quienes conforman la 

empresa se comprometan a cumplir con las normas y políticas para que de esta manera se trabaje 

de manera estandarizada alcanzando la optimización en la ejecución de actividades. 

3.1.3. Funciones de los empleados 

Para  conocer las actividades propuesta es necesario conocer las funciones de cada uno que 

integra el talento humano de la Estación de Servicios terpel el Fortín. 
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Tabla 12 funciones de los empleado 
CARGO FUNCIONES 

Gerente 

 
Hace uso de las funciones administrativas, 
para dirigir la empresa 

Establecer las funciones de cada empleado  
Establece políticas y normas  
Coordinar los recursos de la organización, 

para lograr los objetivos. 
Evalúa resultados. 

 

Administrador General 

 

 

Reporta al Gerente sobre las novedades del 
negocio, desarrollo de cada empleado dentro 

del puesto de trabajo. 
Hace el pedido de combustible. 
Lleva un registro de compras y ventas para un 

stock. 
Recibe el combustible. 

Controla a los empleados en la ejecución de 
sus actividades. 
Hace los respectivos pagos de compras o 

gastos que incurra la empresa. 
Hace la gestión de actividades de capacitación 

y charlas al personal de la empresa. 
Lleva el registro de los permisos de 
funcionamiento del negocio. 

Realiza el cambio de turno. 
Realiza el cierre de ventas de 24 h 

 

Contador 

 

Inspecciona y controla el cumplimiento de las 

funciones realizadas por los asistentes 
contables. 
Presenta periódicamente los estados 

financieros al Gerente. 
Realiza las respectivas declaraciones al SRI. 

Realiza los roles de pagos a los empleados. 
Realiza el pago al IESS de las obligaciones 
con los empleados. 

 

Asistente Contable 

 

Ingresa al sistema los documentos de compras, 

ventas, etc. 
Ingresa los estados de cuentas. 
Realiza un reporte de inventario en stock de 

combustible semanalmente. 
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Jefe de pista. 

 

Realiza la descarga de combustible. 
Se encarga de controlar la limpieza de la 
estación  

 

Despachador. 

 

Brinda atención al cliente. 
Realiza actividades de limpieza 

 

Bodeguero Se encarga de las compras de 

Repuestos y accesorios 
Compras de lubricantes 
Productos varios. 

Ayudante de limpieza 
Ayudante en el conteo de dinero 

 

3.1.4. Actividades del procedimiento de distribución y ejecución de tareas  

Para que exista una buena distribución y ejecución de tareas, es necesario que cada 

empleado conozca sus funciones con la finalidad de llegar a trabajar de manera eficiente y en 

equipo utilizando el mínimo de tiempo y recurso. 

Tabla 13 actividades del procedimiento de distribución y ejecución de tareas 
TAREAS  PUNTOS CRÍTICOS MEDIDAS DE CONTROL 

Registro de datos en el 

sistema para los estados 
financieros 

Actualmente existe falta de 

coordinación por parte del 
departamento contable, ya 
que no posee la información 

necesaria para registrar los 
datos contables 

Registro de ingresos y 

egresos en el sistema contable 
de manera inmediata 

Declaración de Impuestos 

mensuales 

Las declaraciones se realizan 

con atrasos, lo que ocasiona 
multas. 

Declaración de impuestos en 

la fecha correspondiente 

Entrega de Documentos 
contables, Estados 

financieros, etc. 

Los documentos contables no 
son entregados en el 

momento deseado, lo que 
ocasiona pérdida de tiempo a 

la empresa. 
 
Esto se debe al atraso por 

parte de los asistentes 
contables, lo que ocasiona 

aplazar la entrega de 
información contable a la 
Gerencia. 

Establecer políticas de 
Control. 

Dar seguimiento a las 
funciones de los asistentes, 

fijando un tiempo máximo 
para la entrega de 
información. 

 
Revisión mensual de la 

información contable por 
parte de los contadores. 
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Pedido de combustible Tardanza en la compra de 
combustible y 
abastecimiento, lo que 

ocasiona que se queden sin 
combustible y ocasionar 

perdidas a la empresa 

La adquisición de 
combustible debe de 
efectuarse un día antes para 

que el tanquero tenga un 
turno para adquirir el 

combustible. 

Recepción de combustible No se autoriza a empleados a 
recibir el combustible que 

viene de las distribuidoras, 
ocasionado pérdida de tiempo 
y se paraliza ciertas 

actividades 

El administrador deberá 
autorizar a un empleado 

específico para realizar el 
proceso de  descarga de 
combustible 

Inventario de combustible Faltante constante de 
combustible 

Toma diaria de las medidas 
de combustible durante el 

cierre de turno de 24h por 
medio del sistema automático 
VEEDER ROOT y varilla 

con un mínimo de 
paralización de despacho de 5 

minutos. 

Jefe de pista – Bodeguero Carece de limpieza la 
estación,  los bienes no se 
encuentran en buen estado 

Compras innecesarias de 
productos varios, falta de 

control de inventarios   

Establecer, cronograma de 
actividades de limpieza e 
inspección semanal de los 

equipos de la empresa por 
parte del administrador. 

Inspeccionar la bodega y 
llevar un control de 
inventarios mensual de los 

repuestos, accesorios, 
lubricantes. 

Despachadores No aplican correctamente el 

proceso de despacho y 
atención al cliente 

Establecer políticas de 

atención al cliente 

   
 

3.1.5. Medidas de control de inventarios para el almacenamiento de combustible. 

Área de almacenamiento de combustible. 

 Comprenden las siguientes etapas 

 Pedido de combustible 

 Recepción de combustible 
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 Despacho de combustible a clientes 

 Inventario de combustible 

Tabla 14 Cuadro Medidas para el control de combustible almacenado 

Almacenamiento Medidas de control de inventarios 

Tarea inventario. Calibrar el tanquero cada 4 meses método 

varilla 

Hacer pruebas de las llaves de paso del 
tanquero para evitar fugas de combustible  

Tomar las medidas de existencia de 
combustible a las 7 am por medio del 

método sistematizado y varilla 

Hacer el pedido de combustible un día 
antes considerando el histórico de las 
ventas diarias 

Inventariar semanalmente los sobrantes y 

faltantes de combustible 
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3.1.6. Actividades y Flujos de los procedimientos que controlan las actividades operativas 

 
Figura 10 símbolo para elaborar flujograma 
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Tabla 15 actividades de los procedimientos que controlan las actividades operativas 
ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Registro de datos en el 

sistema para los estados 
financieros 

Se verifica que los datos 

estén correctos y bien 
ingresados 

Asistente contable 

Se imprime los documentos 
con sus respectivas copias, y 
se lo procede a entregar si 

están bien ingresados. 

Asistente contable 

Recibe el documento para 

dar el visto bueno y se lo 
procede a entregar 

Contador 

Entrega la  documentación a 
la parte que solicita. 

Contador 

Se recibe los estados 
financieros o información 

requerida 

Gerente 
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       ASISTENTE CONTABLE                         CONTADOR                      GERENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se verifica que 

los datos estén 

bien ingresados 

Si  los datos    

están 
correctos 

Se imprime 

documentación 

respectiva 

Estados 

financieros 

Recibe la 

documentación 

para visto bueno 

Estados 

financieros 
Recibe los 

estados 

financieros 

Estados 

financieros 

Fin 
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ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Declaración mensuales de 
impuestos 

Entrega de documentos 
respectivos (Factura, 
Retenciones, liquidaciones 

notas de créditos etc.) 

Administrador 

Recibe los documentos del 
mes respectivo para su  

ingreso al sistema 

Asistente contable 

Finalizando el mes se 

entrega al contador los 
registros con un tiempo 

máximo de 4 días  

Contador 

Recibe la documentación 
para la respectiva 

declaración de impuesto del 
mes correspondiente. 

Contador 
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 ADMINISTRADOR GENERAL         ASISTENTE CONTABLE            CONTADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Entrega la 

respectiva 

documentación 

Recibe la 

documentación para 

ingresarla al sistema y 

archivarla 

Recibe la 

documentación para 

luego revisarla y 

declararla 

Fin 

Facturas, 

retenciones, 

liquidaciones, notas 

de créditos, etc. 

Facturas, 

retenciones, 

liquidaciones, notas 

de créditos, etc. 

Facturas, 

retenciones, 

liquidaciones, notas 

de créditos, etc. 
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ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Pedido de combustible Se toma medidas de 
existencia en tanques a las 

3pm 

Administrador 

Se hace una operación en 
base al histórico de ventas 

Administrador 

Se Llama a la 

comercializadora para hacer 
el pedido de combustible  

Administrador 

Comercializadora factura el 

pedido de combustible  

Comercializadora 

Se recibe confirmación de 
factura de combustible 

Comercializadora 
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 ADMINISTRADOR GENERAL   COMERCIALIZADORA   ADMINISTRADOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Toma de 

medidas de 

combustible 

Se realiza el pedido 

en base a datos 

históricos 

Se hace 

requerimiento de la 

orden de 

combustible 

Comercializadora 

recibe orden de 

combustible 

Recibe la factura 

de combustible 

Factura de 

combustible 

Fin 

Comercializadora 

procede a emitir 

la orden de 

combustible 

Factura de 

combustible 
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ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Recepción del combustible Entrega factura con su 
respectiva guía de remisión 

y hoja de control , para 
verificar si es lo correcto 
que se compró a la 

comercializadora 

Chofer 

Dependiendo de los datos, 
si son correctos se llama al 

jefe de pista para que realice 
la descarga, caso contrario 
no se recibe el producto 

Administrador General 

Realiza una medición de la 

existencia inicial de 
combustible por medio del 

VEEDER ROOT para 
verificar que el combustible 
entre en los tanques de 

almacenamiento  

Jefe de pista 

Se realizan las medidas de 
seguridad para proceder a 

descargar el combustible  

Jefe de pista 

Se empieza medir el 
tanquero mediante el 

método de varilla para 
verificar el stock que viene 

de combustible, faltante o 
sobrante  

Jefe de pista 

Se procede a descargar  Jefe de pista 

Se vuelve a medir para 
verificar el stock final de 

combustible 

Administrador General  
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       CHOFER                       ADMINISTRADOR GENERAL                       GERENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Entrega de 

Factura y guía de 

remisión para la 

verificación 

Es 

aceptado 

Se recibe 

documentos para 

verificar los datos 

Se realizan las 

medidas de salud y 

seguridad 

Fin 

Documentos 

Documentos 

Se recibe los 

documentos 

devueltos 

Procede a medir  

para saber el stock 

inicial de combustible 

en tanques 

Se procede a medir 

el tanquero para 

saber el stock  

Se empieza la 

descarga Se vuelve a medir para 

saber el stock final de 

combustible en tanques  
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ACTIVIDAD   PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Inventario de combustible 
almacenado 

Se emite una orden de parar 
el despacho de combustible 

por 5 minutos durante el 
cierre de turno de 24 h 

Administrador General 

Se mide la existencia de 
combustible en los tanques 

de almacenamiento 

Jefe de pista 

Se emite la orden para 
proceder a despachar 
combustible  

Administrador General 

Se registran el stock en el 
libro de control de 

combustible vs las ventas  

Administrador General 
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 ADMINISTRADOR GENERAL               JEFE DE PISTA                  DESPACHADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se emite orden de 

no despachar 

combustible 

durante 5 minutos 

Se procede a 

realizar el cierre de  

turno de 24h 

Se emite la orden 

para despachar 

combustible  

Se realiza el libro de 

control de 

combustible para 

cuadrar el inventario  

Despachador no 

despacha 

combustible 

Se procede a medir la 

existencia de combustible 

por medio del sistema 

VEEDER ROOT 

Despachador 

empieza a 

despachar 

combustible 

Fin 
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ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Actividades del jefe de pista 
– bodeguero 

Se inspecciona los bienes y 
accesorios mediante una 

hoja de control  

Jefe de pista 

Se inspecciona la limpieza 

realizada en la noche  

Jefe de pista 

Reporta las novedades 
encontradas 

Administrador 

Se compra los materiales en 

mal estados para luego 
cambiarlos 

Jefe de pista 

Se encarga de la limpieza Jefe de pista 
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       JEFE DE PISTA               ADMINISTRADOR GENERAL                 BODEGUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se inspecciona los 

bienes y accesorios  

mediante hoja de 

control 

Se inspecciona 

limpieza mediante 

bitácora de control 

Reporta las 

novedades 

encontradas  

Entrega Bitácora de 
control 

Bitácora  de control 

de inventarios y  

control empleados 

Bitácora  de control 

de inventarios y  

control empleados 

Se aprueba compra 
Se  realiza la 

compra 

Se ingresa a bodega  

Se realizan 

mantenimiento y 

limpieza de los bienes   

Fin 
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ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Proceso de despacho de 
combustible 

Capacitar despachadores Administrador General 

Saludar a los clientes  

Despachadores 

Ofrecer los productos el 
mejor combustible Súper 

Despachadores 

Preguntar forma de pago Despachadores 

Indicar pantalla en cero Despachadores 

Dar valor agregado al 
servicio 

Despachadores 

 Despedirse del cliente Despachadores 
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 ADMINISTRADOR GENERAL              CLIENTES                 DESPACHADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Capacitar 

Despachadores 
Ingreso de clientes 
a gasolinera 

Dar valor agregado 

Indicar pantalla 
en cero 

Preguntar forma 
de pago 

Ofrecer productos 

Saludar al cliente 

Despedirse del 

cliente 

Fin 
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Políticas de atención al cliente 

 Aplicación de los pasos del proceso de venta estandarizado para brindar un servicio 

de excelente calidad, 

 Agilidad al momento de atender a los clientes y no generar desconfianza. 

 Entregar factura a clientes. 

 Tener buena presencia para atender a los clientes. 

 Tener presente que el cliente es lo primordial para toda empresa. 

3.2. Forma y aplicaciones de condición 

Para la aplicación del sistema de control se debe tener en consideración los siguientes 

aspectos. 

Diseñar un manual de procedimientos: Este manual describirá los procesos, asignación y 

responsables de cómo deben de ejecutar las actividades los empleados de la estación de servicios 

el fortín, con el fin de mejorar la efectividad en el desempeño de las mismas y poder tener un 

control sobre todo los recursos del negocio “liquidez, tiempo, esfuerzo”. 

Capacitación: Es muy importante capacitar  y motivar a los empleados para que se 

comprometan al cambio y genere un efecto positivo en ellos ya que se podría distorsionar la 

información. 

Impacto: El impacto de la propuesta a la estación de servicios el fortín  se podrá medir a 

través de los manejos de inventario que brindaran confianza a los dueños de las empresas, el 

incremento de los ingresos y reducción de egresos, el incremento en la utilidad, la entrega de 

información a tiempo para la toma de decisiones. 

Todos esos cambios traerán beneficios económicos a la empresa y a los empleados ya que 

brindara confianza al tener un trabajo seguro y estable. 

Evaluación de la propuesta. 
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Para evaluar la propuesta se deben medir de acuerdo a los siguientes indicadores, de esta 

manera se podrá evaluar y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario por la 

administración a cargo. 

Nivel de faltante o sobrante de combustible 

                          

                            
     

Clientes fieles  

                                          

                                        
     

Nivel de utilidades 

                                  

                                
     

Nivel de gastos 

                               

                             
     

Comportamiento de empleados 

                                      

                                    
     

 

Para medir los indicadores se debe tomar en consideración un tiempo de 6 meses dentro de 

los cuales se debe medir por medio de indicadores mensuales para evaluar la propuesta 

planteada, en el caso de hacer retroalimentación en una ejecución se deberá realizarse de manera 

inmediata sin paralizar los demás controles. 
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Recursos, análisis financiero 

Tabla 16 análisis financiero 

Rubros Costos parciales Costos totales 

Procedimiento para el área 

operativa 

 2000 

Diseño de procedimientos 

en un manual 

Contratación de 

especialistas 

1500  

Capacitación sobre el 

manual de procedimientos 

Contratación de especialista 

500  

Total  2000 

 

3.3. Resultado obtenido  en caso de aplicación 

Con el mejoramiento del sistema de control se aborda una de las principales causa para la 

reestructuración de los procedimientos de las actividades operativas que se realizan en la 

organización, motivo por el cual este sistema de control evitara que se presente inconveniente en 

todas las áreas y permitirá a los trabajadores y directivos trabajar con más orden y podrán 

sentirse seguro del trabajo que realizan. 

Así mismo mediante el desarrollo de esta investigación se pudo observar la deficiencia que 

se presentaba a diario en la empresa al momento de realizar dicha actividad. Desde el punto de 

vista nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en la empresa no era lo correcto motivo por 

el cual propusimos mejorar el sistema de control, con el fin de que esos inconveniente se puedan 

corregir y a la vez poder realizar todas las actividades operativas de manera eficaz. 

Por último se hará conocer a todos los empleados de la organización el nuevo 

procedimiento del sistema de control aplicado, así mismo, deberán adaptarse al nuevo sistema 

permitiendo así tener una buena comunicación con todo el personal. 
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3.4. Validación de la propuesta 

Para validar la propuesta  se realizó un estudio por medio de entrevista y encuestas para 

detectar las causas principales por la que existen deficiencias en la ejecución de las actividades 

operativas en la Estación de servicios el Fortín 

Según el análisis de las entrevista y encuetas se determinó que más del 90% del total de 

empleados entrevistados se sienten afectados por los procedimientos de control que actualmente 

existen ya que esto ocasiona que se creen conflictos y pérdida de tiempo al momento de 

desempeñar sus funciones. 

Por otra parte la distribución de tareas y la asignación de tareas se están viendo 

involucradas conforme a los procedimientos que actualmente se llevan, motivo por el cual esto 

genera problemas en el momento de ejecutarla debido a que los empleados desconocen el 

procedimiento de como emplear. 

Respecto al nivel de satisfacción y fidelización por parte de los clientes  se tiene más del 

80% se sienten satisfechos con el servicio que se brinda, en lo que respecta al nivel de 

fidelización solamente el 50% tiene un nivel de fidelización hacia la empresa,  esto se debe a que 

no existen políticas de atención al cliente que estandariza la atención que se brinda 

En lo que respecta al negocio, los dueños se sienten preocupados debido a que los 

objetivos y la planificación de metas no se cumplen, y no puedan mantenerse en el mercado  

Todos estos errores que se vienen presentando son el resultado como se viene aplicando los 

procedimientos de la ejecución de las actividades y la manera en que se administra, la falta de 

capacitación a los empleados y el control sobre el mismo conlleva a que no se cumplan las metas 

propuestas. 
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Con lo expuesto se puede observar que la aplicación de un sistema de control en las 

actividades operativas se podrá incrementar el índice de desempeño de cada empleado 

alcanzando la efectividad en la ejecución de las actividades, la distribución y segregación de los 

mismos incrementaran la productividad en el trabajo logrando los objetivos planteado utilizando 

el mínimo de recurso y tiempo. Logrando de esta manera alcanzar la productividad en el trabajo 

y alcanzar los objetivos que el negocio se plantea.  
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Conclusiones 

Una vez realizado el estudio se determina: Que en la estación de servicios el fortín ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en el km 27.5 vía perimetral coop unidos por la paz, actualmente está 

presentando inconveniente en la ejecución de las actividades operativas, lo que ocasiona que los 

empleados trabajen de manera empírica provocando inconvenientes en el desempeño de sus 

actividades, por otra parte los clientes se quejan  por la demora que tienen al ser atendidos y en 

varias ocasiones se han quedado sin combustible, lo que ocasiona que se pierdan clientes. 

Por otra parte los objetivos que el negocio se plantea no se cumplen de acuerdo a la 

planificación propuesta, esto se debe a que existe mala distribución de funciones y tareas lo que 

ocasiona que se generen conflictos y en ocasiones multas ya que en este tipo de negocio se tienen 

ente reguladores las 24horas del día, esto se debe a que quienes ocupan un puesto de trabajo no 

están trabajando bajo un sistema de control, no están capacitados correctamente para desempeñar 

una actividad  y no cuentan con las herramientas necesarias para poder desarrollarlas lo que 

ocasionan pérdida de tiempo. 

Las actividades no están distribuidas en forma correcta esto se debe a que no existe un 

manual de procedimientos, lo que conlleva que exista deficiencia laboral 

El cliente es muy importante en toda empresa, durante el estudio se observó que los 

clientes están satisfecho con el servicio que se brinda, pero a pesar de esto no se logra la 

fidelidad de los clientes razón por la cual todo los despachadores no atienden con la misma 

calidad a los clientes, esto se debe a que no existen políticas de atención al cliente 

Los controles de inventarios tienen sistemas actualizados el método VEEDER ROOT y el 

clásico el método de varilla, pero a pesar de esto se mide la existencia en los tanques de 

almacenamiento de combustible para determinar el inventario de manera errónea lo que ocasiona 



87 
 

 

que existan bajas de combustible y existan perdidas y desconfianza por parte del dueño, razón 

por la cual quienes están a cargo de esta actividad desconocen los procedimientos de las tareas. 
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Recomendaciones 

Es muy importante que la Estación de servicios El Fortín, tome medidas sobre el control de 

las actividades operativas.  Para ello se recomienda rediseñar los procedimientos de las 

actividades operativas, capacitar e involucrar a todo los empleados al cambio. 

Se deben distribuir correctamente las actividades y funciones a desempeñar de cada 

empleado que forma parte de la empresa, para ello la administración debe estudiar a fondo cada 

puesto de trabajo y de ser necesario la contratación o eliminación  de empleados se lo debe hacer 

para poder incrementar el índice de eficiencia laboral y optimizar los recursos de la empresa. 

Por otra parte los clientes son lo primordial en toda empresa, su fidelidad y satisfacción es 

uno de los objetivos que toda empresa quiere lograr, por eso es muy importante que se 

establezcan políticas de atención al cliente  y se capacite al personal que día a día trata con el 

cliente, muy importante que socialicen este tema con los empleados ya que ellos son quienes 

tienen la mejor propuesta para el éxito del negocio. 

El control de inventario de combustible se debe reestructurar el procedimiento para que no 

existan faltantes y medidas erróneas al momento de medir los tanques de almacenamiento de 

combustible. 

También se deben reestructurar el procedimiento para hacer el pedido de combustible para 

evitar quedarse sin combustible y ocasionar perdidas al negocio. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Encuesta dirigida al talento humano que labora en la Estación de Servicios El Fortín, con la finalidad de 
conocer la eficiencia y eficacia de las actividades operativas como resultado del control que actualmente 
se está aplicando. 

Responder la encuesta con absoluta seriedad, se guardara absoluta discreción con la información 
brindada. 

Nombre    

Edad 

1. ¿cree usted que la ejecución de las actividades operativas se ven afectadas por los procedimientos 

de control que actualmente hay? ¿en que debe mejorar? 

 

2. ¿considera que las tareas están bien distribuidas entre los trabajadores? ¿En caso que no sea así 

como mejoraría el proceso de asignación de tareas? 

 

3. ¿la segregación de tareas que le asignan ocasionan inconvenientes al momento de ejecutarlas? 

¿Cómo evitarías que no ocurra ese inconveniente? 

 

4. ¿existe una buena comunicación entre empleados y directivo de la empresa? En caso que no haya 

buena comunicación que haría para mejorar ese aspecto. 

 

5. ¿cree usted que el diseño de un sistema de control permite lograr los objetivos operativos de la 

empresa con mayor eficacia? ¿Por qué lo considera necesario? 
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a b c d e

Muy eficiente Eficiente Indeciso Deficiente
Muy 

deficiente

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta dirigida a los clientes de la Estacion de Servicios El Fortin, con la finalidad de conocer la eficiencia y eficacia 

que brindan los empleados.

Responder la encuesta con absoluta seriedad, se guardara absoluta discrecion con la informacion brindada

PREGUNTAS

2. Su nivel de satisfaccion con el trato 

que se le brinda es

1. Como usted considera al personal de la 

Estacion de servicios 

3. Como considera su nivel de fidelidad 

con la estacion de servicio

4. Como califica las instalaciones fisicas 

para atender a los clientes de la estacion

5. Como califica la atencion brindada por 

parte de los empleados de la estacion

7.Sugerencia                                                En 

que deberia mejorar la estacion de 

servicios para brindar una mejor atencion 

al cliente

6. Como califica usted el proceso de 

despacho de combustible.(eficiente o 

deficiente)


