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“PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA ALEXCINTH S.A. EN 

GUAYAQUIL DEL AÑO 2016” 

Autora: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo 

RESUMEN 

 

La Compañía ALEXCINTH S.A. fue creada el 2 de mayo del 2015 por el Sr. Jorge Lema y su 

esposa la Sra. Isabel Galarza, la misma fue constituida como una idea de patrimonio familiar y 

establece sus actividades en la experiencia laboral del Gerente propietario. En la actualidad, la  

reestructuración de procesos administrativos sirve como herramienta principal en la cimentación 

institucional o corporativa de las empresas, poniéndolas así en la vanguardia. De esta forma se 

optimizan tiempos de trabajo, recursos, generando así la aceptación y satisfacción del cliente, y 

consiguiendo el tan anhelado éxito organizacional. El objetivo principal del estudio, es evaluar 

los procesos administrativos que se encuentran actualmente establecidos en la empresa 

ALEXCINTH S.A. Por tanto, se realizó un trabajo de campo utilizando las herramientas de las 

entrevistas y encuestas con una muestra de 15 personas, con la finalidad de conocer la opinión 

puntual del personal de la empresa. Con el pertinente trabajo de campo, donde se pudo 

determinar la situación actual de los procesos técnico – administrativos de la empresa 

ALEXCINTH S.A., donde desde sus inicios ha presentado inconvenientes por no tener procesos 

y procedimientos definidos o estructurados. Dicha base, ha hecho que se presenten 

disfuncionalidades internas, que van desde el ambiente tenso laboral por la relación interpersonal 

de los empleados, hasta la afectación externa, es decir, la demora en los tiempos de entrega del 

servicio, que afecta directamente al cliente. Es por ello, que se propuso la reestructuración del 

proceso principal con la finalidad de definir y mantener el desarrollo de las actividades con 

mayor fluidez.  
  

 

Palabras Claves: Procesos, Reestructuración, Control Interno, Planificación, Previsión. 
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"PROPOSAL OF RESTRUCTURING PROCESSES OF THE AREA ADMINISTRATIVE 

OF THE COMPANY ALEXCINTH S.A. IN GUAYAQUIL OF THE YEAR 2016" 

Author: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo 

 

ABSTRACT 

The company ALEXCINTH S.A. was created on 2 may 2015 by Mr Jorge Lema and his wife Mrs. Isabel 

Galarza, it was constituted as an idea of family heritage and set its activities to the work experience of the 

owner manager. Currently, the restructuring of processes administrative serves as tool main in the 

Foundation institutional or corporate of the companies, putting them so in the vanguard. Of this form is 

optimized times of work, resources, generating thus the acceptance and satisfaction of the customer, and 

getting the so desired success organizational. The main objective of the study is to assess the 

administrative processes that are currently established in the company ALEXCINTH S.A. Therefore, is 

performed a work of field using the tools of them interviews and surveys with a shows of 15 people, with 

the purpose of know the opinion punctual of the personal of the company. With the relevant field work, 

where it was determined the status of the processes technical - administrative of the company 

ALEXCINTH S.A., which since its inception has presented drawbacks have processes and procedures 

defined or structured. This base, has made that is present dysfunctions internal, that van from the 

environment tense labor by the relationship interpersonal of them employees, until the affectation external, 

i.e., it takes in them times of delivery of the service, that affects directly to the customer. Therefore, 

proposed the restructuring of the main process in order to define and maintain the development of 

activities with greater fluidity. 

 

Key words: Processes, Restructuring, Internal Control, Planning and Forecasting. 
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INTRODUCCIÓN 

La Compañía ALEXCINTH S.A. fue creada el 2 de mayo del 2015 por el Sr. Jorge Lema 

y su esposa la Sra. Isabel Galarza, la misma fue constituida como una idea de patrimonio familiar 

y establece sus actividades en la experiencia laboral del Gerente propietario.  

En la actualidad, la  reestructuración de procesos administrativos sirve como herramienta 

principal en la cimentación institucional o corporativa de las empresas, poniéndolas así en la 

vanguardia. De esta forma se optimizan tiempos de trabajo, recursos, generando así la aceptación 

y satisfacción del cliente, y consiguiendo el tan anhelado éxito organizacional.  

Existen empresas que consideran  solo ajustar estructuras organizacionales y/o reduciendo 

sus dotaciones, mejorarán su productividad. Sin embargo es prácticamente imposible obtener 

resultados distintos modificando únicamente la estructura y seguir haciendo las mismas 

actividades sin un orden cronológico que permita la fluidez de los procesos de trabajo. Este 

desfase genera un aumento de la carga de trabajo, retraso en cumplimientos de entrega y pérdida 

de la calidad, entre otros; lo que conlleva a una pérdida de valor para el negocio. 

Cabe resaltar que, una reestructuración de  procesos administrativos en una organización 

es primordial así como también la eficiencia del recurso humano  que opera dentro de ella y cuan 

alineados sean sus perfiles a las capacidades que demandan sus puestos de trabajo. Sin embargo, 

la Compañía ALEXCINTH S.A. no ha logrado definir una estructura de procesos que permita el 

desarrollo de las actividades con mayor fluidez.  

El  presente estudio de caso, presentará un enfoque y análisis detallado de la situación 

actual de la compañía ALEXCINTH S.A., ubicada en Guayaquil y la propuesta de 

reestructuración de procesos del área administrativa; rediseño que ofrecerá una buena 

oportunidad de ajustar, reducir, estandarizar, automatizar o eliminar procesos redundantes, entre 

otros.  
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Delimitación del Problema: 

La compañía ALEXCINTH S.A. da cumplimiento a sus actividades administrativas sin el 

establecimiento de procesos adecuados, que ocasiona una deficiente atención a los clientes, 

pérdida de tiempo, material y un desagradable clima laboral dentro de la empresa. 

 

Árbol de Problema: 

 

Figura 1: Árbol del problema 

Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Formulación del Problema 

¿Con la reestructuración de procesos administrativos a la compañía ALEXCINTH S.A., 

se podrán mejorar los réditos directos e indirectos? 

 

EFECTOS

RECLAMOS POR PARTE DE LOS CLIENTES 
AL NO CUMPLIR CON EL SERVICIO 

PACTADO

NO SE PUEDE BRINDAR UN BUEN 
SERVICIO AL CLIENTE

PERDIDAS ECONOMICAS QUE AFECTAN 
DIRECTAMENTE A LA EMPRESA

CAUSAS

NO EXISTE UN CONTROL 
ORGANIZACIONAL INTERNO

NO ESTAN DEFINIDAS LAS FUNCIONES 
DEL PERSONAL

FALTA DE MEDIDAS DE REMEDIACION O 
PLAN DE CONTINGENCIA

PROBLEMA

NO SE CUENTA CON PROCESOS ESTABLECIDOS ADECUADAMENTE
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Justificación 

Hablar de reestructuración, implica relacionarlo directamente con la reingeniería y/o 

mejora continua de los procesos administrativos de una organización, ya que se debe considerar 

desde  la adquisición de materiales, producción, comercialización, hasta llegar a su distribución o 

venta del producto y/o servicio.  

De acuerdo al análisis realizado por parte de (ALAMEDA, 2008) el concepto de 

reingeniería ha estado presente durante casi dos décadas y fue puesto en ejecución de manera 

progresiva en las organizaciones dichas organizaciones productivas han estado en la vanguardia 

sin conocerlo. El término reingeniería se deriva de la práctica del desarrollo de sistemas de 

información, que la empresa pueda realimentarse de lo que está sucediendo en el mercado, en la 

mente de los consumidores y aún dentro de la misma empresa.  

La reingeniería de procesos no consiste tan solo en una reestructuración sino en un 

cambio radical en la estructura de los procesos dentro de una organización, siendo estos un 

detalle secuencial de actividades que crean valor para el cliente. Esto es posible de tres formas 

distintas, las “3C”: clientes, competencia y cambio.  

La reingeniería logra una mejora importante en los procesos de manera que los 

requerimientos contemporáneos de los clientes sobre calidad, rapidez, innovación, fabricación 

por encargo y servicio se cumplan. Además que administra los procesos generando cambios para 

llevar a cabo la mejora continua, para esto se debe considerar  unas reglas para definir actividades 

de trabajo, el cual podrá establecer quién hace el trabajo, donde y cuando se hace, medición de 

cumplimiento a través de indicadores y también a la recopilación de la información. (Riera) 
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Objeto de Estudio 

El proceso administrativo, según (Gestiopolis, 2015) es la herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. 

Los procesos administrativos representan el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechas los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad. 

Para que ALEXCINTH S.A. logre el éxito en su organización alcanzando sus objetivos y 

también sus obligaciones sociales, dependerá en gran medida del correcto cumplimiento de los 

procesos administrativos dentro de la estructura organizacional. 

Al aplicar correctamente el concepto de organización, se está utilizando de manera 

equilibradamente los recursos con el fin de establecer una relación entre el trabajo y el personal 

que lo debe ejecutar. 

 

Campo de Investigación 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración 

y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con miras 

a la consecución de objetivos en las siguientes áreas: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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El control interno comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados.  

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son responsables 

directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total. (Gómez, 2012) 

Para la correcta ejecución de procesos se deben trazarse objetivos de control interno 

dentro de  una organización, los cuales se detallan a continuación: 

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 Promover la obtención de la información técnica y de otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales técnicos y cualquier otro recurso de la propiedad de la entidad.  

 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos y 

misión. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de 

las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Según (Gómez, 2012), todos los elementos que componen el control interno deben 

gravitar alrededor de los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: Planeación, 

Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de información, Supervisión. En 

cambio, los subelementos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes 
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características: Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados y 

usados, Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables. 

Es preciso indicar que  se deben contar  con algunos procedimientos de control interno en 

una empresa, según lo establece (Gómez, 2012), los cuales son: 

 Control de asistencia de los trabajadores. 

 Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

 Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el 

adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 

Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le pueden 

aplicar a una empresa, ya que cada organización y/o negocio implementa los que mejor se 

acomoden a la actividad que se desarrolla y le brinden un mayor beneficio. 

 

Objetivo General 

Evaluar los procesos administrativos que se encuentran actualmente establecidos en la 

empresa ALEXCINTH S.A. 

 

Objetivos Específicos 

● Definir la descripción del negocio y mapeo de procesos. 

● Identificar cuáles son las diferentes fases del proceso que generan tiempos muertos. 

● Establecer mecanismos para generar valor agregado y ventajas competitivas dentro de la 

empresa. 
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Novedad Científica 

El Ecuador, ha tenido fusión de empresas como una opción de crecimiento. De acuerdo a 

esto, (Murillo) nos comenta: “Como mecanismo de reestructuración corporativa para el 

crecimiento externo, las fusiones de empresas han sido ampliamente utilizadas a nivel mundial 

para aumentar la competitividad y productividad de las empresas, especialmente en el último 

cuarto de siglo, como causa y efecto de la globalización. 

Esta realidad no ha sido ajena al Ecuador, donde han sido realizadas por las compañías 

más importantes de la economía ecuatoriana, y se ha efectuado un número elevado en épocas de 

crisis y auge económico. 

A pesar de las limitaciones de información, se han podido analizar sus posibles causas y 

efectos, concluyendo a partir de una muestra que para menos de la mitad de fusiones realizadas 

entre el 2000 y 2005, los efectos han sido favorables a la maximización de utilidades, y en 

consecuencia, al aumento de la competitividad empresarial. Con estas evidencias, se hace 

necesaria una reforma a la legislación ecuatoriana en materia de fusiones, para poder maximizar 

la rentabilidad y el bienestar que pueda ser generado por ellas”. 

Entre las mejores empresas del país y que realizaron más de una fusión en el periodo 

destaca la COMPAÑÍA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, del 

sector Industrial, al ser la única empresa con 5 casos, seguida de las compañías REYBANPAC 

REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. y FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA, de los 

sectores Agrícola e Industrial, respectivamente, con 4 fusiones cada una. Compañías como 

KIMBERLY – CLARK ECUADOR S.A., OCEANADVENTURES S.A., FARMACIAS Y 

COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED y ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. 

tuvieron también una importante participación al registrar 3 casos de cada una, en los sectores de 

Comercio, Transporte y Comunicaciones, y Servicios a empresas.  
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teoría Generales 

Según (Gestiopolis, 2015), el paradigma del proceso administrativo y de las áreas 

funcionales fue desarrollado por Henry Fayol (1916). Aunque todavía se discuta si la 

administración es una ciencia o, por el contrario, es arte, desde una perspectiva funcionalista se 

afirma que la función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos 

apropiados y dirigir a la organización hacia su logro. 

1.1.1 Estructura Organizativa 

De acuerdo a lo indicado en (EHOW, 2013) Tener una fuerte estructura organizativa es 

fundamental para el éxito de cualquier negocio. Las corporaciones necesitan una jerarquía 

estructurada para establecer el control interno. 

La jerarquía de una compañía permite que los empleados de diferentes niveles 

identifiquen la cadena de mando y sirve como punto de referencia para la toma de decisiones. 

Una compañía sin jerarquía no puede mantener ejecutivos, gerentes y empleados 

responsables. 

En el sentido más básico, una organización bien administrada funciona como el cuerpo 

humano. La cabeza da instrucciones a las diversas partes del cuerpo con la forma en que 

deben moverse y reaccionar al unísono para realizar las tareas más sencillas. En una 

compañía, esa toma de decisiones jerárquica fluye desde la parte superior (el jefe de la 

organización) hasta los empleados que realizan diversas tareas. La administración es 

responsable de tomas las decisiones que permiten a la compañía funcionar eficientemente 

para lograr sus objetivos. En las grandes empresas existen tres niveles de gestión: nivel 

superior, nivel medio y primer nivel.  (Linarte, 2014). 
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1.1.2 Procesos administrativos 

Lo anterior implica definir la administración como un proceso que, como tal, requiere de 

la ejecución de una serie de funciones. Fayol describió las actividades administrativas como 

compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

1.1.3 Fases del proceso administrativo 

 De acuerdo a (Gestiopolis, 2015), se plantean dos fases en el proceso administrativo, una 

mecánica y otra dinámica.  

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara la estructura 

necesaria para hacerlo, comprende las actividades de planeación y organización. La segunda, 

fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo social que se ha estructurado y 

comprende las actividades de dirección y control.  

 

1.1.4 Actividades que componen el proceso administrativo 

Como ya se ha mencionado, el proceso administrativo consiste de 4 etapas o funciones 

básicas que, según (Gestiopolis, 2015), son: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

A continuación una breve introducción a cada una. 

 

1.1.4.1 Planeación 

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que se va a 

tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. ¿Qué se desea conseguir 

(objetivos)? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va 

a hacer (recursos)? La planeación trata de crear un futuro deseado.  

 

http://www.gestiopolis.com/fases-del-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
http://www.gestiopolis.com/planeacion-empresarial-principios-proposito-importancia-y-errores-a-evitar/
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1.1.4.2 Organización  

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los recursos 

cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Es un 

proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad 

establecida o planeada, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando los 

recursos. (AurysConsulting). 

 

1.1.4.3 Dirección 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que 

todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. Se ejerce a 

través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la comunicación. (Lozano, 2014) 

 

1.1.4.4 Control 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua. 

Existen algunas otras actividades o funciones que han sido adicionadas por diversos 

autores, entre ellas se tienen: Integración y Previsión. (UOVIRTUAL) 

 

1.1.4.5 Integración 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar y obtener los recursos 

financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social., la integración agrupa la comunicación y la reunión 

armónica de los elementos humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación 

del personal. (Gestiopolis, 2015). 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-y-coordinacion-en-la-administracion/
http://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
http://www.gestiopolis.com/el-control-dentro-del-proceso-administrativo/
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1.1.4.6 Previsión 

Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de la información y los datos 

disponibles, de tal manera que se haga posible la anticipación o construcción del contexto en el 

que la organización se encontrará. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Según (Gómez, 2012), “El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como 

la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 

recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a 

principios y normas contables, fiscales y tributarias”. 

 

1.2.1 Objetivos del control interno 

1) La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

2) Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

3) Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la 

entidad. 

4) Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 

misión. 

5) Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  
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1.2.2 Elementos del control interno 

Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de 

los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran:  

Planeación, Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de 

información, Supervisión.  

 

1.2.3 Subelementos del control interno 

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes 

características: 

Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados y 

usados, Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables. 

 

1.2.4 Componentes del control interno 

Ambiente de control, Valoración de riesgos, Actividades de control, Información 

y comunicación, Monitoreo. 

 

1.2.5 Clases de control interno 

“El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos 

pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los 

sistemas de preservación y registro”. (Gómez, 2012) 

Las clases de control interno son: Financiero o Contable y Administrativo. 
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1.2.6 Sistema del control interno 

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. (Constante, 2011) 

Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, 

previene que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. Los 

directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de 

procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno.  

Elementos del sistema de control interno 

1) Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, además 

de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 

2) Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos. 

3) Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 

4) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

5) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

6) Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema de 

evaluación. (Geocities, s.f.) 

7) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 

interno. 

8) Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer las 

opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 

9) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el 

control. 
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10) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

11) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal. 

12) Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

En resumen el ambiente de control, el sistema contable, los controles internos, 

contables y administrativos. (Club ensayos, 2013) 

  

1.2.7 Procedimientos para mantener un buen control interno 

1) Delimitación de responsabilidades. 

2) Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

3) Segregación de funciones de carácter incompatible. 

4) Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

5) División del procesamiento de cada transacción. 

6) Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

7) Rotación de deberes. 

8) Pólizas. 

9) Instrucciones por escrito. 

10) Cuentas de control. 

11) Evaluación de sistemas computarizados. 

12) Documentos pre numerados. 

13) Evitar uso de efectivo. 

14) Uso mínimo de cuentas bancarias. 

15) Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

16) Orden y aseo. 
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17) Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 

18) Gráficas de control. 

19) Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

20) Actualización de medidas de seguridad. 

21) Registro adecuado de toda la información. 

22) Conservación de documentos. 

23) Uso de indicadores. 

24) Prácticas de autocontrol. 

25) Definición de metas y objetivos claros. 

26) Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. 

 

1.2.7.1 Procedimientos de control interno de una empresa 

1) Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las 

correctas. 

2) Control de asistencia de los trabajadores. 

3) Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas 

autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

4) Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

5) Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y 

cotejarlos con los que están registrados en los libros de contabilidad. 

6) Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el 

adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 

7) Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva 

y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener información de estos. 
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8) Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de 

la empresa. 

9) Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y 

civiles. 

10) Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los 

resultados esperados. (Vega, 2016) 

 

1.2.8 Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno   

1) Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

2) Solo brinda seguridad razonable. 

3) El costo está ligado al beneficio que proporciona. 

4) Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

5) Se puede presentar errores humanos por mal entendidos, descuidos o fatiga. 

6) Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la segregación de 

funciones. 

7) Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un 

análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 

controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

 

1.3    Referentes empíricos 

Según información recabada de (PRONACA, 2015), durante los dos últimos años y de 

manera consecutiva, ha sido reconocida como 'Empresa Ejemplar América Latina', distinción 

otorgada por el Centro Mexicano de la Filantropía (CEMEFI). 



17 
 

En el sector Industrial, (PRONACA, 2015), es el líder de las empresas ecuatorianas en 

generar mayores ingresos y rentabilidad después de 5 fusiones, en los que se llevó acabo el 

mejoramiento de los procesos mediante el compromiso y vocación social, beneficiándose el país, 

su gente y comunidades.  

La Sostenibilidad ha sido un eje transversal en las labores productivas. (PRONACA, 

2015), con su talento humano como pilar fundamental, desarrolla todas sus actividades bajo 

políticas y programas en gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 

De acuerdo a (REYBANPAC, 2015), son los primeros en obtener la certificación 

GLOBAL GAP en Ecuador (antes EURE GAP), lo que les ha permitido cumplir con las nuevas 

exigencias del mercado europeo y asumir con responsabilidad el compromiso de la seguridad 

alimentaria, del recurso humano y del medio ambiente. 

En el sector Agrícola e Industrial, (REYBANPAC, 2015), le sigue a PRONACA con 4 

fusiones para el mejoramiento de la calidad y la producción, teniendo como principal objetivo la 

exportación del banano. 

Actualmente (REYBANPAC, 2015), cuenta con más de 8.000 hectáreas de banano, las 

cuales se distribuyen en las provincias de los Ríos, Guayas y El Oro. Las exportaciones 

efectuadas por REYBANPAC han sido de constante crecimiento, desde un millón de cajas 

exportadas inicialmente a 21 millones en los últimos años. Más de 7800 puestos de trabajo 

directos son generados por REYBANPAC 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Para efectos del proceso de investigación se empleará el método descriptivo cualitativo, el 

mismo que nos proporcionará los datos sobre las especificaciones claras del proyecto. 

En relación al análisis de “Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación 

cualitativa” (Ana Lucía Noreña, 2012), el rigor es un concepto transversal en el desarrollo de un 

proyecto de investigación y permite valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos 

de investigación, y de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. 

Al hablar de rigor en investigación cualitativa hay corrientes que defienden diversas posturas, 

unas van desde la no aplicación de normas de evaluación de la calidad, pasando por algunas 

intermedias, hasta otras que apuntan por la evaluación con los mismos criterios que la 

investigación cuantitativa. (Parada, 2016) 

Los investigadores, al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser conscientes 

de que cuando se exploran fenómenos humanos, las realidades que observan o analizan con 

múltiples explicaciones y significados se convierten en realidades tangibles y singulares 

reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. (Gestiopolis, 2015) 

  Esto hace que el rigor adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las 

normas y reglas establecidas, sino que se relaciona con la preservación y la fidelidad del espíritu 

del trabajo cualitativo. 

2.2 Métodos 

Para el desarrollo de la investigación los métodos más utilizados fueron: el inductivo, 

deductivo y el analítico. Así, se garantizó el logro de los objetivos planteados en el trabajo, de 

forma rápida, ágil y segura.  
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2.2.1 Método Inductivo  

Este método permitió de acuerdo a la situación observada en la etapa del diagnóstico, 

plantear ideas que permitan superar esas barreras que originan el problema, en base a los 

conocimientos generales se desarrollaron temas específicos, es decir, se analizaron los 

procedimientos administrativos de ALEXCINTH S.A. y a la vez como inciden ante el reducido 

control interno de esta área.  

2.2.2 Método Deductivo 

 Luego del diagnóstico del control interno a  ALEXCINTH S.A., el método deductivo, 

ayudó a determinar cuáles eran los efectos que generaban el problema, esto permitió estudiar 

casos particulares, que a su vez se derivan con sus debidas conclusiones y recomendaciones para 

el desarrollo del trabajo de titulación.  

2.2.3 Método Analítico 

Se empleó el método analítico, con el fin de identificar el problema propuesto a través del 

análisis de sus partes y sus elementos que actúan para lograr exponer los deficientes 

procedimientos administrativos de ALEXCINTH S.A. El método analítico consiguió fragmentar 

las partes o elementos del problema, los mismos que se encuentran detallados en el planteamiento 

del mismo y en la Operacionalización de las variables, tomando en cuenta las causas, naturaleza y 

sus efectos.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación de un Manual de procedimientos administrativos contribuirá a mejorar 

los procesos del Área Administrativa y de manera especial el control interno de la 

Compañía Alexcinth S.A. 
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 Variable independiente: Manual de Procedimientos Administrativos. 

 Variable dependiente: Procesos del Área Administrativa.  

 

2.4 Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  

La población a la que estuvo orientado el trabajo de investigación corresponde al personal 

técnico - administrativo de la empresa ALEXCINTH S.A., que está conformado por 15 

trabajadores, de acuerdo a la nómina actualizada al 2016.  
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2.5 CDIU-VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

Tabla 1: CDIU-Variable Independiente y dependiente. 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas 
Instrumentos/ 

Técnica 

Variable 

Independiente: 

Manual de 

Procedimientos 

Es el documento que contiene la 

descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de 

las funciones de una o más 

unidades administrativas. El 

manual incluye además los puestos 

o unidades administrativas que 

intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos 

necesarios o máquinas a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda 

auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

Empleados 
* Administrativo.            

* Operativos. 

1. ¿Las actividades en su trabajo diario se 

encuentran debidamente definidas en la 

empresa ALEXCINTH S.A.?                       

2. ¿Existe planificación y control de tiempo 

en las actividades que usted desarrolla a 

diario en la empresa ALEXCINTH S.A.?    

3. ¿Considera que existen procesos definidos 

en ALEXCINTH S.A.? 
Entrevis ta y 

Cuestionario a los 

Empleados 

Planificación 

Estratégica 

* Imagen 

empresarial.        

* Organización 

Departamental.                 

* Visión 

Organizacional. 

4. ¿Considera que su trabajo se ve afectado 

por no contar con procesos estructurados 

dentro de la empresa ALEXCINTH S.A.?                              

5. ¿Cree usted que los altos mandos de la 

empresa ALEXCINTH S.A. deberían tomar 

medidas correctivas que permitan definir 

procesos y actividades de trabajo? 

Variable 

Dependiente: 

Proceso 

Administrativo 

Proceso administrativo es el flujo 

continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, 

organización, dirección y control, 

desarrolladas para lograr un 

objetivo común: aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, 

materiales y de cualquier otro tipo 

Empleados 

*Administrativos.  

* Operativos.      

* Directorio. 

1. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido usted en 

el cumplimiento de sus funciones diarias dentro la 

empresa ALEXCINTH S.A.?                                                  

2. Considera adecuado que la empresa 

ALEXCINTH S.A. ¿Debería mantener un control 

de procesos y medir el rendimiento a través de 

indicadores y tiempos de trabajo?.                              

3. ¿Se presta una apropiada atención por parte de 

la gerencia sobre el control interno? 

Entrevista y 

Cuestionario a 

Empleados. 

Implementación * Organizacional. 

4. ¿Corrige la gerencia oportunamente las 

deficiencias identificadas en el control 

interno?.                                                              

5. ¿Considera Usted como Empleado que es 

necesario implementar un manual de 

funciones? 

Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 
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2.6    Gestión de datos 

Para el presente trabajo se consideró apropiada la utilización de la herramienta de la 

encuesta, desarrollada al Gerente Propietario de la ALEXCINTH, Sr. José Lema; como de las 

encuestas, efectuadas a los empleados de dicha empresa; a fin de obtener información, directa 

y personalizada para el proceso de análisis y estudio. El resultado del análisis del proyecto, se 

verá ampliado en el Capítulo a continuación. 

 

2.6.1 Entrevista realizada al Gerente de ALEXCINTH S.A. 

1. ¿Cuál es el papel de un gerente en la administración de una empresa? 

 El rol de un gerente es administrar los recursos tanto económicos como humanos, de manera 

que se obtenga un resultado óptimo en su gestión. 

2. ¿Cuál es la estructura organizacional de una empresa? 

La estructura organizacional, es la división de todas las actividades de una empresa que se las 

agrupa para formar áreas o departamentos. 

3.  ¿Cómo define usted los procesos administrativos? 

 Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, 

dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común. 

4. ¿Cuál es el sistema de control de procesos en la dirección administrativa? 

El sistema de control se lo realiza planificando y direccionando las actividades administrativas, 

para de esta manera determinar lo que se está llevando a cabo, con el fin de establecer las 

medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de lo planeado.  
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5. ¿Cómo cuantifica los resultados del trabajo de los procesos administrativos? 

La construcción de la cuantificación de datos se la realiza a través de su recopilación, validando 

previamente con criterio técnico y, de ser el caso, se establecen metas o se toman los correctivos 

necesarios dentro de un período específico de muestra de resultados. 

6. ¿Cómo usted logra que el personal de su empresa tenga claro el funcionamiento de 

cada sección de trabajo y las funciones a su cargo? 

Entregando a cada uno su guía de funciones, de manera que sepa de qué manera sus actividades 

son parte de la cadena para lograr resultados óptimos. 

7. ¿Qué medidas correctivas tomaría usted ante la falta de estructuras y procesos 

administrativos? 

Levantaría un plan para realizar primero el organigrama y así luego ir definiendo funciones, para 

terminar con el detalle de cada una de las funciones ósea cada actividad. 

8. ¿La empresa presta una apropiada atención sobre el control interno? 

La empresa cumple parcialmente la gestión de control interno, ya que no tenemos medidas de 

control que nos permitan identificar el porcentaje de eficiencia y rendimiento en las áreas de 

trabajo. 

9. ¿La empresa corrige oportunamente las deficiencias identificadas en el control 

interno?  

Los jefes de área tratan en lo posible de corregir las deficiencias identificadas, pero se torna 

complejo debido a que la estructura del proceso principal no se encuentra definida 

completamente, generando retrasos técnicos y administrativos, creando malestar en los clientes. 
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2.7    Criterios éticos de la investigación 

Dentro de los criterios establecidos para la selección de datos se consideró una entrevista 

con preguntas abiertas, donde el medio comunicacional es el personal de la empresa 

ALEXCINTH S.A. ya que la entrevista se la realizó a dicho personal de forma directa con el 

entrevistado.  

Además se realizó encuestas a los clientes con la finalidad de conocer la opinión 

pertinente acerca de la calidad el servicio que brinda la empresa. El cuestionario se lo efectuó con 

preguntas que no incomoden al entrevistado, respetando un orden lógico, a fin de que la 

información obtenida sirva para el análisis final de los resultados. (Moreno). 
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Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para efectos de estudio y análisis se procedió al enfoque de dos unidades de análisis las 

cuales son los empleados. 

La población a la cual se le efectuó el análisis de estudio de proyecto, fue al Personal 

técnico – administrativo, quien a diario ejecuta el giro de negocio de la empresa, el mismo que es 

darles instalación y mantenimiento a todos los equipos industriales que el cliente requiera o 

solicite. 

La empresa ALEXCINTH S.A. cuenta con un personal contemporáneo a su edad de 

creación que, además de desarrollar las actividades arriba descritas, es la encargada de receptar 

las llamadas telefónicas y cobranzas de los clientes. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Luego del diagnóstico o estudio de campo, consecuencia de los datos tabulados 

cuantitativamente en la encuesta al Gerente y empleados de la empresa ALEXCINTH, los 

resultados se los verán resultados de a continuación: 
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3.2.1 Procesamiento de datos 

3.2.1.1 Encuestas realizadas a los empleados de ALEXCINTH S.A.  

1. ¿Las actividades en su trabajo diario se encuentran debidamente definidas en la 

empresa ALEXCINTH S.A.? 

Tabla 2: Definición de las Actividades 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

                        

                         Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 1: Definición de Actividades 

 

                             

                            Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 93% de los encuestados, consideran que 

no conocen sus actividades diarias; mientras que el 7% que representa a una persona menciona 

que sus actividades están indefinidas. 

Sí
7%

No
93%
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2. ¿Existe planificación y control de tiempo en las actividades que usted desarrolla a 

diario en la empresa ALEXCINTH S.A.? 

Tabla 3: Existencia de Planificación y Control 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 5 33% 

Rara Vez 4 27% 

Nunca 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 2: Existencia de Planificación y Control 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Análisis: 

Se puede determinar que el 13% de los encuestados, considera que siempre ha existido 

planificación y control de tiempo en las actividades que desarrollan; el 27% indica que nunca y 

rara vez; mientras que el 33%, que representa a 5 personas menciona que casi siempre. 

 

Siempre
13%

Casi siempre
33%

Rara vez
27%

Nunca
27%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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3. ¿Considera que existen procesos definidos en ALEXCINTH S.A.? 

Tabla 4: Procesos Definidos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 7 47% 

Parcialmente en 

desacuerdo 4 27% 

Totalmente en desacuerdo 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 3: Procesos Definidos 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Análisis: 

De los datos tabulados, se puede determinar que 4 personas que representan al 27% de los 

encuestados, están parcial y totalmente en desacuerdo de que existan procesos definidos en 

ALEXCINTH; mientras que el 46%, que representa a 7 personas menciona que están en 

desacuerdo. 

0%0%0%

46%

27%

27%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido usted en el cumplimiento de sus funciones 

diarias dentro la empresa ALEXCINTH S.A.? 

Tabla 5: Inconvenientes en cumplimiento de funciones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Problemas de 

comunicación 14 25% 

Clima laboral negativo 7 13% 

Retrasos en actividades 14 25% 

Falta de información 10 18% 

Molestias con los clientes 10 18% 

Otro (Menciónelo) 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 4: Inconvenientes en cumplimiento de funciones 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Análisis: 

Se puede determinar que 7 personas que representan al 13% de los encuestados, 

consideran que existe clima laboral negativo; el 18% indica que existe falta de información y el 

mismo porcentaje que hay molestias con los clientes; mientras que el 25% comunicó que hay 

retrasos en las actividades; y el 26% restante que existen problemas de comunicación. 

26%

13%

25%

18%

18%
0%

Problemas de comunicación

Clima laboral negativo

Retrasos en actividades

Falta de información

Molestias con los clientes

Otro (Menciónelo)
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5. ¿Considera que su trabajo se ve afectado por no contar con procesos estructurados 

dentro de la empresa ALEXCINTH S.A.?  

Tabla 6: Afectación por no contar con un proceso 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 5: Afectación por no contar con un proceso 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 100% de los encuestados consideran que 

tienen problemas en sus trabajos, debido a no contar con procesos debidamente estructurados. 

 

 

100%

0%

Sí

No
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6. ¿Cree usted que los altos mandos de la empresa ALEXCINTH S.A. deberían tomar 

medidas correctivas que permitan definir procesos y actividades de trabajo? 

Tabla 7: Medidas correctivas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 15 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 6: Medidas correctivas 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 100% de los encuestados consideran que 

los jefes deberían tomar medidas correctivas que permitan establecer procesos y definir las 

actividades de los empleados. 

100%

0%0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7. Considera adecuado que la empresa ALEXCINTH S.A. ¿Debería mantener un control 

de procesos y medir el rendimiento a través de indicadores y tiempos de trabajo? 

Tabla 8: Mantener un control de procesos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 15 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 7: Mantener un control de procesos 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 100% de los encuestados consideran 

adecuado que la empresa ALEXCINTH S.A. debería mantener un control de procesos y medir el 

rendimiento a través de indicadores y tiempos de trabajo. 

100%

0%0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Se presta una apropiada atención por parte de la gerencia sobre el control interno? 

Tabla 9: Apropiada atención por la gerencia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 8: Apropiada atención por la gerencia 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 100% de los encuestados consideran que 

se presta una apropiada atención por parte de la gerencia sobre el control interno. 

 

 

 

 

100%

0%

Sí

No
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9. ¿Corrige la gerencia oportunamente las deficiencias identificadas en el control interno? 

Tabla 10: Deficiencia Identificada 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Gráfico 9: Deficiencia Identificada 

 

 

                             Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

Análisis: 

De los datos tabulados se pudo determinar que el 100% de los encuestados consideran que 

la gerencia corrige oportunamente las deficiencias identificadas en el control interno. 

 

 

 

100%

0%

Sí

No
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3.2.2 Análisis de los Resultados 

En análisis a las encuestas realizadas a los empleados que trabajan en la empresa 

ALEXCINTH S.A., se pudo determinar que al no contar con procesos definidos, se ve afectado 

su trabajo ocasionando todo tipo de inconvenientes, desde la demora en el tiempo de entrega del 

servicio a la clientela hasta falta de comunicación interpersonal, que genera un ambiente tenso de 

trabajo. 

Además se considera que se debe tomar medidas correctivas a nivel jerárquico, que 

permitan establecer procesos y definir las actividades diarias mediante una correcta programación 

y control, los empleados consideran que la productividad puede mejorar ostensiblemente. 

Expresaron puntualmente que la empresa ALEXCINTH S.A. debería mantener un control 

de procesos y medir el rendimiento a través de indicadores y tiempos de trabajo, con el afán de 

mantenerse a la vanguardia en el numeroso y competitivo mercado. 



36 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

El personal de ALEXCINTH S.A., luego de la recopilación de datos de entrevistas y 

encuestas, considera que existirá una mejora en la productividad de la empresa, si es que se 

toman correctivos desde los niveles jerárquicos, es decir, realizando un control interno que lleve 

desde programar y controlar las actividades diarias, hasta una autoevaluación que se realice 

mediante indicadores de medición de la eficiencia.  

La base para la reestructuración de procesos en grandes empresas ecuatorianas, y para 

evitar que sucumban ante el auge del desarrollo industrial, ha sido la fusión de las mismas. La 

sostenibilidad ha sido un eje transversal en las labores productivas de dichas empresas, dado que 

han gestionado la labor del talento humano como pilar fundamental, desarrollando todas sus 

actividades bajo políticas y programas en gestión ambiental, seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

Con el pertinente trabajo de campo, donde se pudo determinar la situación actual de los 

procesos técnico – administrativos de la empresa ALEXCINTH S.A., donde desde sus inicios ha 

presentado inconvenientes por no tener procesos y procedimientos definidos o estructurados. 

Dicha base, ha hecho que se presenten disfuncionalidades internas, que van desde el ambiente 

tenso laboral por la relación interpersonal de los empleados, hasta la afectación externa, es decir, 

la demora en los tiempos de entrega del servicio, que afecta directamente al cliente. 

En contraste con la información recabada en Referentes Empíricos, se concluye que con 

el proceso de fusiones de las empresas ecuatorianas y por ende el fusionamiento de sus procesos 

técnico – administrativos, se ha logrado mejorar la calidad y la producción, consiguiendo como 

principal objetivo estar a la vanguardia del mercado. 
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4.2 Limitaciones  

Dentro de las limitaciones que tiene la empresa ALEXCINTH, podemos destacar las 

siguientes: 

 No se cuenta con procesos definidos en ninguna de las áreas de trabajo, generando 

disconformidad en los trabajadores de la empresa y en el cliente. 

 No existe una programación de las actividades diarias, ya que el nivel jerárquico está 

siendo subutilizado, restando así la calidad del servicio. 

 La empresa no cuenta con una medición de resultados, que abarque un mejoramiento 

continuo en la gestión de objetivos y metas trazadas para estar en la vanguardia del 

mercado. 

4.3 Líneas de investigación  

Tabla 11: Líneas de Investigación 

Dominio de conocimiento Línea de Investigación 

 

Estrategias, calidad, desarrollo 

sustentable y cambio de la matriz 

productiva. 

 Emprendimiento e 

innovación, producción, 

competitividad y desarrollo 

empresarial. 

 

 Gestión del conocimiento, 

modelos organizacionales en 

contextos inclusivos y 

globales. 

             Fuente: Universidad de Guayaquil (UG). 

              

Para efectos de análisis se direccionó el trabajo de campo hacia la empresa ALEXCINTH 

S.A. La información principal fue en relación a la no estructuración de procesos en la empresa, lo 

que ha provocado un sinnúmero de malestares tanto internos como externos. 
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Se propone como solución a la problemática de procesos no definidos, enfocarse en lo 

realizado por las empresas ecuatorianas que decidieron aplicar un sistema de gestión de procesos 

mediante la fusión de los mismos. (Rojas, 2016). 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes en la situación actual de la empresa ALEXCINTH, 

tenemos el mejoramiento o reestructuración de procesos administrativos como pilar fundamental 

de solución de la problemática del caso.       

Es importante indicar, que de la información recabada de los casos anteriores, un aspecto 

novedoso en el que la empresa ALEXCINTH podría desarrollar a largo plazo es la fusión con 

otras empresas, con la finalidad de gestionar de manera óptima sus recursos y ampliarse dentro 

del mercado. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 

Por lo antes expuesto, se presenta a continuación una propuesta de solución válida que 

permita aumentar el nivel ingresos a la empresa ALEXCINTH S.A. de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.1 Título de la propuesta 

Reestructuración de los procesos administrativos de la empresa ALEXCINTH S.A., en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

5.2 Justificación de la propuesta 

Actualmente la empresa ALEXCINTH S.A. no cuenta con procesos administrativos 

definidos que permita estar a la vanguardia de acuerdo con la demanda de los clientes. La 

Gerencia es una de las áreas que requiere mayor dedicación en la solución de problemas y 

preparación de lo que deba afrontar a futuro. De esta manera se mejora el ambiente de trabajo, 

viendo resultados favorables en la producción que incentivará al cliente al consumo del producto 

que brinde el demandante. 

 

Por tal razón, se recomienda una mejora continua, es decir, estar centrados en el 

mantenimiento del estado actual de la empresa, evitando el deterioro administrativo y regulando 

las actividades que en ella se realizan; de esto dependerá su eficacia y eficiencia. La empresa en 

sí es un gran proceso, en donde entran insumos, se ejecutan actividades y se generan productos o 

servicios para los clientes. 
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5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

Establecer procesos administrativos adecuados para la gestión de los procedimientos de la 

empresa u organización, con la finalidad de mejorar el desarrollo productivo y acaparar con la 

mayor cantidad de clientes. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Construir una estructura organizacional óptima para la implementación de los 

procesos administrativos en la empresa ALEXCINTH S.A. 

 Capacitar al personal, suministrando metodologías y herramientas en la empresa, que 

generen cultura de prevención y mejoramiento continuo de procesos. 

 Generar compromiso y motivación en personal de la empresa. 
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5.4 Cronograma de Actividades 

 

Tabla 12: Cronograma de actividades 

 

Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

Diseño de la encuesta y 

recolección de la

información

Elaborar encuestas 1 horas
Participación del

personal

Coordinar horarios para

capacitación.

Exposición de

resultados a obtener

por aplicación del

modelo de procesos

logísticos

Informar resultados

alcanzados
2 horas

Finalización de las

capacitaciones

Fases

Entregar programa de

capacitación al

personal

Definir carga horaria.

Elaboración de material

para exposición.
10 horas

En base a los

resultados obtenidos

se inicia el desarrollo

de los temas a

tratarse durante la

exposición

Fase 2:

Definición y

realización 

del Programa 

de 

Capacitación 

Diseño del esquema de

capacitación
8 horas

Se ajustará a

disposición del

personal

Implementación y

documentación del

proyecto de

intervención

Difundir el programa de

capacitación
8 horas

Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar Máximo de horas posible Observación

Fase 1.

Investigación 

y análisis de

las 

problemática

s y

necesidades

Problemática de la

empresa
Árbol de problemas 5 horas

Descripción de

causas y efectos

Planificación y

preparación de los

temas a tratarse
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5.5. Contenido de la Propuesta 

Portada del Manual de procedimientos administrativos de ALEXCINTH S.A. 

 

ALEXCINTH S.A. 

Título: Manual 

de Procesos 

Administrativos 

FECHA: 29/08/2016 

EDICIÓN: 01 

REALIZADO POR:  

TALENTO HUMANO 

AUTORIZADO POR:  

GERENTE 

 
 

 
RESPONSABLES E INDICADORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA ALEXCINTH S.A. 

 

 Elaborado por: Revisado por: 

Aprobado 

por: 

 Talento Humano Talento Humano Gerencia 

       

 Fecha: 08/08/2016 Fecha: 26/08/2016 

Fecha: 

29/08/2016 

       

    

 

 

 

 

 Edición  
Fecha 
modificación Motivo de la modificación 

 00 20/08/2016 Edición inicial del proceso 

    

 01 29/08/2016 

Incorporación cambios 

flujograma 
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PROPUESTA - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA ALEXCINTH S.A. 

INTRODUCCIÓN 

La gestión del proceso principal de ALEXCINTH S.A., requiere de una 

infraestructura de subprocesos y tareas necesarios para una gestión eficaz y eficiente. 

Para ello se confeccionó este manual con sus correspondientes subprocesos. 

 

OBJETIVO/FINALIDAD DE LOS PROCESOS 

El objetivo es establecer procesos administrativos adecuados para la gestión de 

los procedimientos de la empresa u organización, con la finalidad de mejorar el 

desarrollo productivo y acaparar con la mayor cantidad de clientes. 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCESOS 

El proceso principal  de la empresa comprende áreas de aplicación específicas 

como genéricas, afectando tanto a clientes internos como externos. En cuanto al alcance 

del proceso, éste incluye lo siguiente: 

 Atención al cliente.  

 Mantenimiento.  

 Financiero.  

 Gerencia.  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

El responsable del proceso será el representante legal de la empresa (El Gerente). 

 



44 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 Desarrollar un documento comprensivo y de fácil acceso para la consulta de 

todos los trabajadores, de tal manera que les permita conocer las formas de cómo 

manejar cada relación con el cliente y a la vez les permita desarrollar una actitud 

positiva y de éxito caracterizado por el buen trato. 

 Homogeneizar la atención al cliente externo e interno en todas las oficinas de la 

empresa. 

 Coadyuvar en el proceso de inducción de nuevos empleados en la cultura de 

atención y servicio al cliente de la empresa. 

 Capacitar, facilitar el apoyo y mejorar las relaciones humanas de los 

trabajadores. 

 Especializar más al recurso humano y hacerlo más competitivo en el tema de 

Servicio al Cliente. 

 Lograr que tanto Clientes internos como externos reciban una excelente atención. 

 Motivar a los trabajadores para que valoren y faciliten las relaciones con los 

clientes, actuando en forma independiente. 

 Facilitar la evaluación del servicio al cliente y la comprensión de la importancia 

de éste para la Empresa. 

 

 



45 
 

PERFIL DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Ser capaz de hablar positivamente: Esta es la habilidad con la que, mediante 

una buena comunicación oral, se puede crear una imagen positiva de un producto, 

servicio o empresa en la mente del consumidor. Lo verdaderamente importante es que el 

cliente reciba la señal de que la persona que va a atenderle está felizmente dispuesta a 

ello. También es necesario usar un lenguaje positivo al comunicarle malas noticias al 

consumidor en cuestión. 

Saber escuchar: Esta es una de las mejores habilidades que una persona puede 

tener para manejar relaciones interpersonales. Al cliente le gusta ser escuchado y 

entendido. Saber escuchar implica: 

 Enfocarse en el interlocutor 

 Discernir lo más importante 

 Tomar nota 

Saber implicarse: No basta con que el representante de Atención al Cliente crea 

que el cliente está satisfecho, debe comprobar que así es cuando el cliente lo expresa. 

Entonces la transacción se habrá completado exitosamente, tanto en la mente del 

consumidor como en la suya. 

Ser cortés: Ser cortés, y ser capaz de serlo con todos los clientes y en todas las 

situaciones. Un buen representante de Atención al Cliente no debe tener prejuicios ni 

perjuicios y debe tratar bien a todos los clientes. En resumen, todas las características 

anteriormente descritas corresponden con el perfil de un buen representante de Atención 

al Cliente, que no sólo debe saber cómo resolver las situaciones complicadas, sino que 

se debe ponerse en la piel del consumidor para saber qué necesita y cómo puede dárselo. 
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Habilidades y Capacidades del personal del área atención al cliente: 

 Atención al cliente. 

 Recepción telefónica de quejas y reclamos. 

 Fundamentos de configuración de computadores. 

 Fundamento de redes. 

 Fundamentos de Internet. 

 Contabilidad básica. 

 Relaciones Humanas. 

 Manejo de sistemas de información. 

 Gestión y entrega de solicitudes de las distintas áreas. 

 Entrega de información oportuna. 

 Generación de informes y reportes. 

 Archivar documentación. 

 Retroalimentación de los sistemas de información. 

 Capacitación y coordinación de usuarios. 

 Llevar controles. 

 

FUNCIONES: 

 Atender de manera eficaz y eficiente a los clientes. 

 Atraer a los clientes de manera servicial y amena ante la imagen dela 

organización. 

 Llevar periódicamente los formatos de requisición a los diferentes movimientos. 

 Mantener de forma ordenada, clara y honesta los archivos. 

 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas. 
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ÁREA DE MANTENIMIENTO 

RESPONSABLE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 Tener un control adecuado de los acondicionamientos de la empresa en cuanto a 

instalaciones y mejoras. 

 

PERFIL DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO: 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: 

Técnico Superior Universitario en Construcción Civil y/o Mantenimiento Industrial o 

carrera afín al área donde va a desempeñarse.  

Ingeniero Civil o Industrial o carrera afín al área donde va a desempeñarse. 

 

Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisión y estratégico 

en el área de mantenimiento y/o reparaciones. 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA 

DE MANTENIMIENTO: 

CONOCIMIENTOS EN: 

Prácticas, métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados en el mantenimiento y 

reparaciones de obras civiles. 

Albañilería, pintura, electricidad y plomería. 

Riesgos que involucran los distintos trabajos y las medidas de precaución que deben 

observarse en los mismos. 

Llenar registros y hacer reportes de tiempo o duración del trabajo. 
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HABILIDAD PARA: 

Inspeccionar edificios, jardines, equipos y determinar las reparaciones necesarias en los 

mismos. 

Dar órdenes e instrucciones en forma clara y precisa en forma oral y escrita. 

Supervisar personal. 

Establecer y llenar registros y controles sencillos. 

Elaborar informes. 

Evaluar la calidad y cantidad de los trabajos y servicios prestados. 

Ejecutar reparaciones y remodelaciones complejas. 

Estimar tiempo, materiales y costos de trabajo de mantenimiento y reparación. 

Tratar en forma cortés y efectiva con autoridades y público en general. 

DESTREZAS EN: 

El uso de herramientas y equipos utilizados en la actividad. 

 

Funciones: 

 Ejecutar programas de mantenimiento a las instalaciones de la empresa. 

 Tener los servicios como son agua y energía eléctrica en condiciones óptimas. 

 Elabora planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Supervisa el buen funcionamiento de equipos de seguridad instalados en la empresa. 

 Mantener y garantizar que todas las áreas de seguridad sean respetadas. 

 Coordinar labores de aseo y limpieza en toda la empresa. 

 Supervisar y controlar la desinfección y control de plagas en las instalaciones de la 

empresa. 
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ÁREA FINANCIERA  

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 Controla todos los recursos financieros de la empresa, cubre todas las obligaciones 

contraídas con terceros para el buen funcionamiento de la organización. 

 

PERFIL DEL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: 

Técnico Superior Universitario, con mención en un área relacionada con asuntos 

financieros y contables. 

Licenciado en Contaduría Pública, en Administración Comercial, Economista o sus 

equivalentes. 

Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisión en el área 

de análisis y control financiero. 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO: 

CONOCIMIENTOS EN: 

Técnicas actualizadas en análisis económico y financiero 

Auditoría financiera. 

Matemática financiera. 

Manejo y supervisión de personal. 

Principios y prácticas de contabilidad. 

Elaboración y análisis de cuentas financieras. 
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Procesamiento electrónico de datos. 

Computación básica. 

HABILIDAD PARA: 

Analizar movimientos de cuentas bancarias, estados financieros, etc. 

Comprender las situaciones pertinentes al área financiera. 

Mantener relaciones personales. 

Expresarse claramente de forma oral y escrita. 

Tener iniciativa. 

Organizar el trabajo de oficina. 

Realizar cálculos numéricos. 

Redactar informes técnicos. 

DESTREZAS EN: 

El manejo de equipos de computación. 

El manejo de calculadora. 

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: 

Actualización contable. 

Redacción de informes financieros. 

Entrenamiento en el sistema de su unidad. 

Paquete de gráfico. 

Hoja de cálculo. 

Supervisión de personal. 
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Funciones: 

 Hace los pagos a todos los proveedores tanto nacionales como extranjeros de 

acuerdo a lo programado con cuentas por pagar. 

 Efectúa trasferencias bancarias para cubrir la nómina de los empleados. 

 Maneja banca electrónica así como también elabora cheques. 

 Lleva a cabo el flujo de efectivo para mejor disposición de los recursos de la 

empresa. 

 Entrega física de las trasferencias con su debida documentación soporte al 

departamento de contabilidad. 

 Entregar al contador de la empresa los estados de la cuenta bancaria de la 

empresa. 

 Realizar reportes minuciosos de todas y cada una de las operaciones que realiza y 

lo que entrega a los entes de control. 

 Diario tiene la obligación de consultar saldos bancarios e imprimirlos. 

 

ÁREA DE GERENCIA GENERAL.  

RESPONSABLE DEL ÁREA DE GERENCIA. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Aplicar un eficaz proceso administrativo, es decir: planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 
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RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL GERENTE GENERAL 

 Incrementar el estado de la tecnología de la organización.   

 Perpetuar la organización.  

 Proporcionar dirección a la organización.  

 Incrementar la productividad.  

 Satisfacer a los empleados.  

 Contribuir con la comunidad. 

 

PERFIL DEL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: 

 Motivación para dirigir.  

 Inteligencia.  

 Capacidad de análisis y de síntesis.  

 Capacidad de comunicación.  

 Dotes de Psicología.  

 Capacidad de escucha.  

 Espíritu de observación.  

 Dotes de mando.  

 Capacidad de trabajo.  

 Espíritu de lucha.  

 Perseverancia y constancia.  

 Fortaleza mental y física.  

 Capacidad de liderazgo.  

 Integridad moral y ética.  

 Espíritu crítico.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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HABILIDADES DEL GERENTE 

Para el cumplimiento eficiente de sus funciones o el desempeño exitoso de sus roles, el 

gerente necesita desarrollar tres determinadas habilidades.  

 

HABILIDAD TÉCNICA.  

Esto implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y 

los medios necesarios para la ejecución de tareas específicas. Envuelve un conocimiento 

especializado, capacidad analítica en los problemas, facilidad para el uso de técnicas y 

herramientas en el área específica de trabajo. Puede ser obtenida mediante educación 

formal o a través de la experiencia personal o de otros.  

  

HABILIDAD HUMANA. 

Esto es la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera efectiva como 

miembro de un grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige. Es el 

conjunto de aptitudes necesarias para relacionarse con otras personas y trabajar 

en grupos hacia el logro de objetivos comunes. Incluye el autoconocimiento (conciencia 

de sus propias actitudes, posiciones y conceptos y las habilidades para la comunicación)  

  

HABILIDAD CONCEPTUAL 

Esta consiste en la capacidad para percibir a la organización como un todo (en términos 

de sistemas), reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los mismos, y como los 

cambios en alguna parte de la organización afectan o pueden afectar a los demás 

elementos. Es la capacidad para entender y para leer el entorno y para diseñar 

nuevos modelos de organización y conducción. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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FUNCIONES DEL GERENTE 

Las funciones del Gerente General son todas aquellas tareas, labores que están a su 

cargo y que tiene que cumplir o hacer cumplir, por el motivo de pertenecer a la gerencia 

de una organización. En otras palabras son todas las actividades que tiene que realizar un 

gerente general por ser el poseedor de dicho puesto. Dichas funciones deben ser 

realizadas de la mejor manera posible para de esta forma garantizar la buena gestión de 

la Gerencia General.  

 

FUNCIONES GERENCIALES POR NIVELES 

 Planeación.- Es el punto de partida del proceso administrativo, incluye el 

establecimiento de objetivos y metas, y el diseño de estrategias para alcanzarlos. 

Los resultados de esta operación marcan el rumbo de la organización, en esa 

dirección se encaminan los esfuerzos de sus miembros.  

 Organización.-  Esta función analiza y da sentido práctico a los planes 

establecidos. Abarca la conversión de objetivos en actividades concretas, la 

asignación de actividades y recursos a personas y grupos, el establecimiento de 

mecanismos de coordinación y autoridad (arreglos estructurales) y la fijación de 

procedimientos para la toma de decisiones.  

 Dirección.-  Es la activación, orientación y mantenimiento del esfuerzo humano 

para dar cumplimiento a los planes. Incluye la motivación de las personas para la 

realización de sus labores, la instauración de un liderazgo como guía, la 

coordinación de los esfuerzos individuales hacia el logro de objetivos comunes y 

el tratamiento de conflictos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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 Control.-  La función de control busca asegurar que los resultados obtenidos en 

un determinado momento se ajusten a las exigencias de los planes. Incluye 

monitoreo de actividades, comparación de resultados con metas propuestas, 

corrección de desviaciones y retroalimentación para redefinición de objetivos o 

estrategias, si fuera necesario.  

Estas funciones gerenciales, las más importantes, se presentan también en los diferentes 

niveles organizacionales o la jerarquía de la estructura interna de una empresa. Los 

niveles son: Superior, Medio y Operativo.  

  

 Nivel Superior.-  Es conocido como la Alta Gerencia y es la responsable de 

administrar toda la empresa u organización. Establecen las políticas de las 

operaciones y dirige la interacción de la empresa con su entorno. Se requiere un 

conocimiento extenso de las funciones de gestión y habilidades. Deben ser 

conscientes de los factores externos, tales como el mercado. Sus decisiones se 

toma en base a un análisis directivo, conceptual o de comportamiento 

de procesos.   

 Nivel Medio.-  Esta gerencia media incluye varios departamentos o áreas los 

mismos que dirigen al nivel bajo. La responsabilidad d este gerencia media es 

dirigir las actividades que sirven para poner en práctica las políticas de la 

organización y equilibra la demanda del gerente y los trabajadores. Tiene 

conocimiento especializado de ciertas tareas de gestión. Son responsables de 

ejecutar las decisiones tomadas por la gerencia del nivel superior o alto nivel.  

 Nivel Operativo.-  Son los responsables de los trabajos, cuyos responsables 

dirigen a los empleados de la producción de la planta fabril y de otras unidades. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Aseguran que los planes y decisiones adoptadas por los dos anteriores niveles se 

lleven a cabo. Sus decisiones son normalmente de corto plazo. Tiene control 

directo sobre la fuerza de trabajo en la fábrica, la oficina u otras áreas de trabajo. 

Y las responsabilidades de este grupo de trabajo son restringidas y más 

específicas.  

 

ORGANIGRAMA EJEMPLO 

 

Figura 2: Ejemplo de funciones del Gerente por Niveles 

Fuente: https://html2-f.scribdassets.com/9cvcequi803up97h/images/13-1985383a26.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 3: Proceso principal de la compañía ALEXCINTH S.A. 

Fuente: Área de procesos de compañía ALEXCINTH S.A. 

 

Nota:    Se capacitará a todo el personal administrativo y  técnico, a fin de dar cumplimiento al correcto 

funcionamiento del proceso principal de la compañía ALEXCINTH S.A 

. 

El área de atención al cliente es la carta de presentación de la empresa ALEXCINTH S.A por lo 

que en el diagrama de flujo se explica que este departamento es el encargado de atender todos los 

requerimientos de los clientes, el mismo verifica la disponibilidad. El departamento de 

Mantenimiento es el encargado de indicar la respuesta en caso de no se le plantea una 

replanificación y en caso de no tener problemas se le hace la orden de trabajo y posteriormente la 

ejecución del trabajo, el área financiera es el encargado de realizar facturación, registro de lo 

realizado al cliente posteriormente pide la autorización al gerente general y finalmente se registra 

en los libros contables, los mismos que se archivan. 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL                                  

CLIENTE
MANTENIMIENTO FINANCIERO GERENCIA

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE

NO

REPLANIFICACIÓN

ORDEN DE TRABAJO

EJECUCIÓN DEL TRABAJO FACTURA AUTORIZACIÓN 

REGISTRO 

CONTABLE

SI

DISPONIBILIDAD
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CONCLUSIONES 

 La empresa ALEXCINTH S.A., es una empresa familiar cuyo giro de negocio es la 

prestación de servicio de instalación y mantenimiento de todo tipo de equipos industriales. 

Desde el montaje de la transferencia automática de energía de una industria, hasta trabajos 

civiles y de soldadura, son realizados en ALEXCINTH S.A, con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

 Al efectuarse el análisis de situación actual para buscar mejorar la prestación de servicio de 

la empresa, se recabó información veraz y adecuada, tipo entrevista y encuestas; en donde se 

consideró dicho material como base para proponer dar un cambio radical y solucionar así los 

problemas que se estaban llevando, tanto interna como externamente. 

 El resultado que se obtuvo del análisis de la situación actual de ALEXCINTH S.A. fue 

realizar una reingeniería de procesos, es decir, hacer una reestructuración total en cada una 

de las áreas o sectores de la empresa, con la finalidad de mejorar los réditos directos e 

indirectos, y dejar satisfecho al cliente en cualquier requerimiento que solicite.  

 Se presentó a detalle el plan de reestructuración de procesos administrativos que se necesita 

implementar, para poder brindar seguridad económica a la empresa y laboral al trabajador; 

sin dejar de lado al elemento principal en la prestación de servicios de ALEXCINTH S.A.: el 

cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de analizar la situación actual de la empresa ALEXCINTH. S.A. y determinar la 

problemática focal que genera inconvenientes internos como externos, afectando seriamente el 

prestigio de la empresa. Por tal razón, se recomienda lo siguiente: 

 

 Con la finalidad de que la empresa familiar mantenga un orden adecuado en el proceso de 

trabajo, se recomienda la reestructuración del proceso principal, es decir, una reingeniería de 

procesos. 

 

 Capacitar al personal de la empresa en la relación al proceso principal reestructurado, a fin 

de que el personal esté alineado a los requerimientos de la empresa. Se sugiere realizar el 

control interno de la empresa ALEXCINTH S.A. en todos los procesos administrativos, 

mediante indicadores que permitan identificar el rendimiento y la eficiencia. 

 

 Para garantizar la sostenibilidad de la empresa, se recomienda hacer un seguimiento y 

control de manera continua, con el afán de evitar problemas colaterales, ya sean internos o 

externo; para así poder brindar un servicio eficiente. 
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Apéndice A: Formato de Medición de eficacia del proceso de la empresa 

 

Tabla 13: Formato de medición de eficacia del proceso 

 

ALEXCINTH 

S.A. 

MEDICIÓN DE EFICACIA DEL 

PROCESO 
No. Registro 

Proceso: Gestión de Control de Interno 
Periodicidad: 

1S/1M/3M/6M/1A 

No. Indicador evaluado 
Resultado 

%Planificado %Ejecutado 

1 Cumplimiento de la ejecución del servicio     

2 Rentabilidad     

3 Control interno     

4 Tiempo de respuesta entre áreas     

5 Tiempo de respuesta al cliente     

6 Utilidades     

Índice de eficacia del proceso Resultados de evaluación 

Referencia: Real: Eficaz: No eficaz: 

 

Elaborado Por: CPA. Priscilla Elizabeth Méndez Del Pezo. 

 

 

 

 

 


