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Título: Modelo de gestión para el departamento administrativo en una agencia aduanera 

Autor: Ing. María Castro Cañarte 

Resumen 

En este trabajo de titulación se presenta a una agencia aduanera que desde 1967, brinda 

servicios y soluciones en trámites de importación y exportación; busca la mejora continua en 

sus procesos operativos bajo normas de calidad, para satisfacer las necesidades del cliente 

interno y externo; cuenta con un departamento administrativo que presenta dificultades al 

determinar prioridades en la planeación estratégica, obtener resultados a través de 

estandarizar procesos, donde las políticas, funciones, manejo de presupuesto auxiliar, 

deberían engranar con los objetivos de la empresa.  Las organizaciones no operan a partir de 

la improvisación, ni funcionan por azar; se crean para producir servicios, productos o alguna 

otra cosa; las estructuras organizacionales son similares a las estructuras de los edificios, 

varían en su grado de complejidad en las que se da autonomía a las unidades y a la gente, 

quienes son capaces de desempeñarse correctamente en el puesto de trabajo, para el que 

fueron seleccionados, admitidos, preparados, de manera que estimule el compromiso y 

desarrollo profesional. La metodología que se fijará es considerar la planeación como fase 

angular del proceso administrativo, parte de un análisis del entorno, herramientas a utilizar, 

diagrama de causa-efecto. Dentro de un modelo de gestión propuesto se espera que los 

resultados permitan optimizar el tiempo y los procedimientos; revisión de funciones actuales 

del personal administrativo; replantear el reclutamiento del personal con un perfil más 

adecuado; analizar y modificar los factores con que se mide los niveles de eficiencia en el 

proceso de compras de bienes y contratación de servicios. 

 

Palabras claves: Centralizar, Planeación Estratégica, Proceso.
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Title: Management model for administrative department in a customs agency. 

Author: Ing. Maria Castro Cañarte 

Abstract 

This paper presents titling a customs agency since 1967, provides services and solutions in 

import and export procedures; seeks continuous improvement in its operational processes 

under quality standards, to meet the needs of internal and external customers; It has an 

administrative department that presents difficulties in determining priorities in strategic 

planning, obtaining results through standardized processes, where policies, functions, 

auxiliary budget management should engage with the objectives of the company, increase the 

chances of the forecast, centralize functions and controls providing efficiency, by the rigidity 

with which emerged adaptable, organic, flexible models that require people to look more 

towards the goals to be achieved and the objectives to be met is sought. Organizations do not 

operate from improvisation, or work by chance; They are created to produce services, 

products or something else; organizational structures are similar to the structures of buildings, 

they vary in their degree of complexity in which autonomy is given to the units and people 

who are able to perform successfully in the workplace, according to the trust and 

commitment for which they were selected, supported and prepared so as to stimulate the 

commitment and professional development. The methodology is considered to be set as 

angular planning stage of the administrative process, part of an analysis of the environment, 

tools to use, cause-effect diagram. Within a management model proposed results are expected 

to optimize time and procedures; review of the current functions of administrative staff; 

rethink recruitment of staff with a more appropriate profile; analyze and modify the factors 

that efficiency levels measured in the procurement process for goods and services. 

 

Keywords: Centralizing, Strategic Planning, Process 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se refiere al tema de elaborar una propuesta de un modelo 

de gestión para el departamento administrativo en una agencia aduanera cuya característica 

principal se basa en que esta organización, con 200 empleados, que ha desarrollado sus 

actividades en el departamento mencionado, sin una gestión que se enfoque en resultados, 

que planifique y que cuente con un líder que dirija, motive, determine prioridades, políticas, 

determinación de funciones y manejo de presupuesto auxiliar; que conozca la importancia de 

estandarizar procesos que se engranen con los objetivos de la empresa y ejecute un plan de 

acción que estimule el compromiso de sus participantes, con reconocimiento y desarrollo 

profesional. Menciona lo siguiente Fred (2013): “La planeación es la piedra angular de una 

formulación estratégica eficaz, a pesar de que se le considera como la base de la 

administración, a menudo es la tarea que los gerentes descuidan más” (p.101). 

Delimitación del problema 

 Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas,  el desconocimiento de 

la estructura, falta de claridad de las líneas de autoridad presenta inconveniente en la 

responsabilidad, donde sus procesos administrativos buscan alinearse a una organización 

multi-divisional, con su respectiva unidad de negocio, pero se mantiene como una 

organización empírica con un modelo de gestión tradicional,  que no se alinea con la 

situación actual económica de la organización. Guízar (2013) afirmó: 

Todos reaccionamos a los estímulos externos que recibimos del ambiente: las 

inclemencias del tiempo o el programa de actividades que debemos realizar en el día; pero 

también respondemos a estímulos internos: la satisfacción de las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, además de las necesidades de orden superior: pertenencia, reconocimiento y 

autorrealización. (p. 5) 
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Formulación del problema 

¿Cómo contribuir con la gestión en el departamento administrativo a través de la 

planificación, fase del proceso administrativo?  

¿Cuáles son los beneficios que se lograrían si se aplican proceso administrativos en la 

organización? 

¿Cómo afecta a la organización la falta de este tipo de fase de proceso administrativo? 

Justificación 

La gestión tradicional, posiblemente, sólo busca vincular una jefatura administrativa en la 

estructura de la organización, según la división de funciones o especialización del trabajo. La 

importancia de un modelo de gestión por procesos se enfoca en identificar a la organización 

como un sistema a través de una coordinación sistemática de procesos y el logro de 

resultados con relación a los objetivos de la organización. De esta manera, satisfacer 

necesidades del cliente externo e interno, cubrir expectativas, requisitos y la relación entre 

todas las partes que involucra una organización (personal, accionistas, clientes, sociedad, 

proveedores y competidores). 

Se llevará a cabo mediante un diagnóstico causa-efecto y uso de herramientas como 

diagramas de flujo, para mejorar los procesos del área y manejar las cuatro etapas de la 

planeación como son políticas, programas, procedimientos y estructura de presupuesto 

auxiliar. Menciona Sandoval (2009) “La efectividad de la función de los líderes, tiene una 

alta dependencia con su habilidad para anticiparse a movimientos expertos, innovar, asumir 

riesgos y provocar los cambios necesarios en el momento oportuno” (p.98). 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo de titulación se enfoca en la gestión de administrar, 

estratégicamente,  el departamento administrativo a través de un modelo que permita 
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involucrar todos los niveles, funciones y procesos en la organización, realizado por la alta 

dirección, para analizar el entorno, evaluar alternativas y establecer un conjunto de acciones a 

realizar, a través de fijación de políticas, metas, objetivos y programas de trabajo, con la 

finalidad de obtener resultados cada vez más satisfactorios para la organización, según Fred 

(2013) “La planeación es esencial para el éxito en la implementación y evaluación de las 

estrategias, sobre todo porque organizar, motivar, integrar y controlar al personal depende de 

una buena planeación” (p. 100). 

Campo de estudio 

En el trabajo de titulación se presenta como campo de estudio la planeación, que es la fase 

del proceso administrativo que se ha llevado de manera empírica en el departamento 

administrativo, lo que genera un desconocimiento de funciones, tareas y responsabilidades 

que le compete a cada miembro del departamento, debido que al no existir una distribución 

equitativa, se podría identificar a este grupo humano, el ser reactivo en el actuar, como 

también en la poca participación en las mejoras de los procesos, la importancia de mejorar 

este proceso y la relación. Lo menciona Fred (2013): 

La planeación es el proceso por el cual se determina si se debe intentar una tarea, se 

calcula la manera más eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se hacen preparativos 

para vencer las dificultades inesperadas con los recursos adecuados.  La planeación es el 

inicio del proceso con el cual un individuo o una empresa pueden transformar sus sueños 

en logros. (p. 100) 

Objetivo general 
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Desarrollar una propuesta para re-organizar, con un modelo de gestión en enfoque de 

sistemas a partir de la planeación autónoma, fase del proceso administrativo en el 

departamento mencionado, como objeto de análisis de este trabajo de titulación. 

Objetivos específicos 

1. Recopilar información necesaria alusiva a un modelo de gestión para el departamento 

administrativo, a partir de la antigua escuela de la administración. 

2. Describir a través de un diagrama causa-efectos, las posibles causas que dificultan el 

tiempo de respuesta a los otros departamentos de la organización, frente a los 

requerimientos solicitados al departamento administrativo. 

3. Desarrollar la propuesta de un modelo de gestión por enfoque de sistemas, a través de 

los procesos para aumentar la eficiencia en el manejo de los recursos materiales de la 

organización.  

Novedad científica 

 No se ha documentado que existe un antecedente de un modelo de gestión aplicado a una 

agencia aduanera, que presente ausencia de planeación en el departamento administrativo; 

que señale ventajas y beneficios que se obtendrán si se trabaja con un desarrollo 

organizacional post-modernista, criterios básicos para la toma de decisiones. La flexibilidad o 

rigidez de la estructura del sistema llevarán, al personal, generalmente, a tener actitudes y 

conductas resultantes, congruentes con las características mencionadas, de manera que el plan 

de acción, estimule el compromiso de sus participantes, con reconocimiento y desarrollo 

profesional.
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1 Teorías generales 

Una de las alternativas de análisis para el objeto de estudio de este trabajo de titulación, se 

orienta a partir del desarrollo de la administración. Chiavenato (2006) afirmó: 

Es un producto característico del siglo XX. En realidad, la administración tiene poco más 

de cien años y es el resultado histórico e integrado de la contribución acumulada de 

diversos precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas y empresarios que, con el 

paso del tiempo, fueron desarrollando y divulgando, cada uno, obras y teorías en su campo 

de actividades. (p. 24) 

Desde el enfoque de Koontz, Weihrich & Cannice (2012) consideró: 

El proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que 

trabajan en grupos, cumplen metas específicas de manera eficaz. Esta definición básica 

necesita ampliarse:  

1. Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 

2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

3. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 

4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear valor agregado.  

5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia. (p. 4) 

Cada teoría administrativa se desarrolló en épocas que se buscaba solucionar la situación 

de las organizaciones. Según Chiavenato (2006): 
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La teoría general de la administración comenzó como el énfasis en las tareas (actividades 

ejecutadas por los obreros en una fábrica), según la administración científica de Taylor. 

Posteriormente, la preocupación básica pasó al énfasis en la estructura, como la teoría 

clásica de Fayol y como en la teoría de la burocracia de Weber, luego apareció la teoría 

estructuralista. La reacción humanística surgió como el énfasis en las personas a través de 

la teoría de las relaciones humanas, desarrollada más tarde por la teoría conductual y por 

la teoría del desarrollo organizacional. (p. 11) 

Sin duda todas las teorías de la administración se aplican de acuerdo a la situación actual 

de la organización, enfoques que cada administrador, de acuerdo a la convicción, escoja la 

alternativa a seguir, que le será útil. Chiavenato (2006) afirmó:  

El énfasis en el ambiente se inició con la teoría de los sistemas, completada con la teoría 

de la contingencia, que posteriormente desarrolló el énfasis en la tecnología. Cada uno de 

esos seis enfoques (tareas, estructura, personas, ambiente, tecnología y competitividad) 

originó en su momento una teoría administrativa diferente y marcaron un avance gradual 

en el desarrollo de la TGA. Cada teoría administrativa privilegia o enfatiza una o más de 

estas seis variables. (p. 11) 

La importancia de conocer la definición de gestión, origen de este trabajo de investigación, 

hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 

(Maldonado, 2015) la transformación de la organización en el entorno competitivo que 

involucra a fundadores, alta gerencia, niveles jerárquicos de una estructura, que a su vez 

ocasiona un impacto en la productividad y en los resultados.  Además, involucra el talento, 

destrezas y habilidades de los miembros que forman parte del cambio organizacional. 

(p.18) 

Según (Jones, 2008) El cambio organizacional es el proceso por medio del cual, las 

organizaciones pasan de su estado actual a algún estado futuro, deseado para aumentar su 
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eficacia. El objetivo del cambio organizacional planeado es encontrar nuevas y mejores 

maneras de utilizar sus recursos y capacidades para aumentar la capacidad de crear valor y 

mejorar los rendimientos de sus partes interesadas. (p. 269) 

Ludwing Von Bertalanffy, consideró como un esfuerzo hacia la unidad de la ciencia, la 

presentó en 1951, el enfoque en la formación de sistemas, definición que cito a continuación, 

refiere Chiavenato (2006) “es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes 

que forman un todo organizado para alcanzar un objeto” (p. 427). 

ISO-9000: 2005. Norma: Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario 

“Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan” (p. 13). Que 

infringen el esquema de una gestión tradicional sobre las tareas, estructura o en las personas, 

que se basa en las principales teorías administrativas y enfoques. 

El enfoque de sistema, “han sido admitidos como una de las formas de organizar mejor los 

conocimientos y las partes de un todo complejo” (Reyes, 2007).  Al ser integral permite 

explicar el comportamiento de los elementos que lo conforman, como lo es la 

representación de los sistemas abiertos y cerrados. (p. 146) 

Según Sandoval (2009) afirma que “Las empresas son sistemas abiertos, organizaciones 

sociales, que transforman elementos de entrada en salida. Los clientes perciben el valor 

producido por la organización, reciben el producto y dan algo a cambio, la retribución 

recibida por la entidad, reactiva el funcionamiento consistente del sistema”. (p. 68) 

A los sistemas cerrados se considera a los dispositivos mecánicos o equipos físicos, 

adquirir insumos, transformar y generar salidas, pero no son capaces de realizar, por su 

cuenta, esta actividad o proceso. 

A partir de las definiciones mencionadas se considera que cada componente de un sistema 

tiene relación entre sí, que son parte de un todo; pueden ser personas, productos, órganos, 

objetos, equipos físicos y humanos, métodos, procesos o funciones, la interacción de un 
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sistema social en busca de un objetivo en común y orientado a resultados. Considera Reyes 

(2007) este enfoque: “Puede reforzar la escuela del proceso administrativo como el núcleo de 

lo propiamente administrativo y coordinarlo con la escuela del sistema social” (p. 147). 

     Este trabajo de titulación se enfoca en el entorno interno del sistema en una organización 

social, clasificado en dos partes generales relacionadas entre sí, Sandoval (2009) “a) la red de 

subsistemas, que opera las funciones desempeñadas por el organismo y b) los elementos 

interrelacionados e interdependientes, reunidos en conjunto para constituir el todo complejo” 

(p. 72). 

1.2 Teorías sustantivas 

El departamento administrativo pertenece a la red de subsistema del entorno interno del 

sistema de una agencia aduanera, donde la planeación del departamento se ha desarrollado de 

manera empírica, una ausencia que afecta los elementos interrelacionados en la mejora 

continua de sus procesos, funciones y responsabilidades, campo de estudio de este trabajo de 

titulación;  en cuanto al entorno externo,  permite establecer la relación con los elementos del 

exterior y recibir retroalimentación de tal forma que determina cómo opera el sistema en sí y 

lo que el medio ambiente demanda. El sistema general funciona de acuerdo a la red de 

subsistemas, Chiavenato (2006) “Son mutuamente dependientes y los cambios que ocurren en 

uno de ellos afecta el comportamiento de los otros” (p. 417). 

Las organizaciones están constituidas por los siguientes tipos genéricos de subsistemas, 

según Katz y Kahn: a) de producción: también denominado de operación, que constituye 

la función principal de la entidad, b) de apoyo: las funciones para conseguir insumos, 

deshacerse del producto resultante y mantener relaciones con el exterior, c) de 

mantenimiento: para vincular el personal a su cometido funcional y lograr que permanezca 

en el organismo, d) de administración: para dirigir, distribuir y controlar los muchos 
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subsistemas y actividades humanas incluidas en la estructura, la tecnología y los 

procesos.(Sandoval, 2009, p. 72) 

En resumen, se menciona que existen dos funciones claves, como lo son los procesos 

operativos, ventas o comercialización y los demás subsistemas como los procesos de 

administración de recursos, administración de personal, diseño y desarrollo, compras, 

mantenimiento de equipos e infraestructura, estos dos últimos procesos que se menciona, 

involucra el análisis de las falencias en el departamento administrativo de este trabajo, entre 

otros, estas serán funciones de apoyo o de soporte para cualquier organización sin perder el 

nivel de importancia. 

El siglo XX dio apertura a la tecnología, sistemas de información, globalización, con la 

tendencia a la calidad, con enfoque a la productividad, es decir, alcanzar los objetivos, la 

eficiencia con el uso menor de recursos, en relación con los insumos y su transformación, de 

manera que agreguen valor al producto o servicios, que resulta que “administrar es el proceso 

mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente para cumplir, con eficiencia, determinadas 

metas. Los gerentes realizan las funciones de planear, organizar, integrar personal, dirigir y 

controlar” (Koontz, Weihrich & Cannice, 2012, p. 33). Es esencial conocer las habilidades, 

que varían de acuerdo a los niveles jerárquicos de la organización.  

El enfoque del proceso administrativo (u operacional) da la apertura para crear un modelo 

propuesto de administración del sistema para la calidad basada en las funciones mencionadas 

en el párrafo anterior, siendo una de sus principales funciones, la planeación, que permite 

tomar la decisión sobre las acciones que se realizan en el presente,  para un futuro favorable, 

según (Koontz, Weihrich & Cannice, 2012)  “la función de la planeación, la base de todas las 

funciones gerenciales que consiste en seleccionar misiones y objetivos, y decidir sobre las 

acciones necesarias para lograrlos” (p. 108). 
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 Según Reyes (2007) “la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones a 

realizar y las determinaciones de tiempos y de números necesarias para su realización” 

(p. 244). 

Los principios son las bases de la planeación, a continuación, a) Precisión. - planes, claros 

y firmes, de manera que permita fijar acciones precisas. b) flexibilidad. – plan que debe 

considerar un margen para los cambios que surjan. c) unidad de dirección. – todos los planes 

que se generen en los departamentos deben estar integrados con el plan general de la 

organización. d) consistencia. - relación con la unidad de dirección, permite mejorar los 

resultados obtenidos de los planes que se integraron al plan general. e) rentabilidad. – que 

todo plan resulte beneficioso con relación a los costos, los resultados deben ser cuantitativos 

para ser medidos. f) participación. -  la elaboración de un plan debe buscar la participación de 

todos los miembros de la empresa. 

Las etapas de la planeación son el eje sobre el que se presenta este trabajo de titulación, 

como son las políticas-estrategias, se define como: 

a) Política. - directrices que rigen una acción, estrategia. - plan de acción a largo plazo, 

algo que se debe hacer. 

b) Procedimientos. – secuencia sistemática de pasos, para obtener los resultados en cada 

función de la organización. 

c) Programas. – secuencia de actividades, con el tiempo necesario de inicio y término, a 

corto y largo plazo. 

d) Presupuesto. – proyección que parte de la relación de los ingresos versus los egresos, 

se pronostican bajo una situación pasada.  

Adicionalmente se dará a conocer la filosofía de Kaizen en esta etapa del proceso 

administrativo, que involucra una cultura de cambios que se enfoca en los miembros de una 
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organización, para desarrollar, a través de la estandarización de procesos, las mejores 

prácticas conocidas como mejora continua. 

1.3 Referentes empíricos 

Kaizen se fundamenta en perfeccionar el servicio a cargo de todo el personal de la 

organización con herramientas y métodos, con una adecuada formación que no requiera gran 

inversión, con el rediseño del servicio, usa herramientas de gran utilidad como el 

benchmarking o la reingeniería de procesos. 

Sistema Kaizen en la administración 

Gallegos (2007) presentó en este artículo la importancia de Kaizen como un sistema de 

mejora continua dentro del proceso administrativo, para lograr la calidad de productos o 

servicios a través de la disminución de desperdicio; ahorro de recursos, de tiempo;  eliminar 

procesos innecesarios, la participación de la dirección desde la alta dirección hasta el último 

nivel jerárquico, como operarios de primera línea y evitar la improductividad de los 

departamentos que conforman la organización; como mejorar el desarrollo y aprendizaje que 

permita alcanzar el cambio integral a una cultura organizacional para incrementar la 

productividad, calidad y tiempo de respuesta de las tareas del departamento administrativo, 

señalándose como subsistema de apoyo de una organización desarrolladas en una oficina, se 

refiere a las actividades inherentes como departamentos de personal, compras, 

mantenimiento, asuntos legales, ejecutivo como también secretaria y recepción.   

Efectos del compromiso gerencial y la formación en los beneficios de la implementación 

del Kaizen, en su etapa de planeación  

Oropesa, García, & Maldonado (2015) en el presente artículo, señalaron como fin, 

garantizar la participación de la gerencia y su comportamiento como un líder, considerado 

como la guía para alcanzar los objetivos de la propuesta de la mejora continua en todos los 

procesos, adiestramiento, formación y desarrollo del talento humano, fijados en el enfoque de 
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Kaizen, con la presentación de acciones ordenadas, con el fin de competir de acuerdo a la 

calidad, tiempo de entrega, costo, productividad a largo plazo. El compromiso de la gerencia 

bajo el estudio realizado por este documento señala la influencia positiva para la 

planificación de estrategias a largo plazo; presenta evidencia estadística de la influencia de 

crear un efecto positivo entre el compromiso de la gerencia en la relación con los 

colaboradores de una organización y el valor de trabajo en equipo; señala también la relación 

en función de la formación con los beneficios de recursos humanos y este último, con los 

beneficios económicos. 

Una empresa debe deshacerse de todo lo que no necesita 

 Aguirre (2008) en la entrevista realizada al japonés Masaaki Imai, padre de la filosofía 

para la mejora continua de la organización,  dio a conocer las claves del método Kaizen;  

señalo la efectividad y lo práctica que es su filosofía en Donostia, en la Escuela Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Navarra, Tecnum, adoptada por las mejores compañías a 

nivel mundial, desde la aplicación de la misma, quien menciona que es directa y práctica e 

involucra a toda la empresa, tanto a gerentes como trabajadores, en la mejora continua de los 

procesos que se llevan a cabo, refiriendo que es un estado mental en el que  pretende hacer 

mejor el trabajo, detenerse y pensar que tiene que haber una mejor manera de hacerlo, tanto 

en el negocio, en la familia o en la vida personal.  Como ejemplo práctico define que Kaizen 

es el ADN de Toyota, multinacional japonesa que, a inicios de los años 70 ante la crisis 

económica, aprovechó la oportunidad para ser competitiva en el occidente. 

La aplicación de este método puede ser en una organización pequeña, mediana o grande, 

orientada a dar, a tiempo, un producto;  satisfacer al cliente en producir productos de buena 

calidad, a precio razonable; obtener beneficios y aumentar la productividad;  de qué manera 

las claves llamadas cinco eses, se presentan como las pautas de conductas que se llevan a 

cabo en este proceso de alcanzar los objetivos, Seiri, desechar todo lo que no se necesita en la 
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empresa;  dar inicio al  retiro de  elementos del área de trabajo, que no se necesiten para 

realizar alguna tarea, en las áreas de producción o administrativas. Seiton, dar un lugar a cada 

cosa y a cada cosa su lugar, de manera que todo esté en el lugar correcto de fácil uso y 

acceso. Seiso, limpiar el lugar de trabajo y los equipos, de manera que permita prevenir el 

desorden y suciedad, crear ambientes de trabajo seguros. Seiketsu, establecer estándares para 

mantener la limpieza y el orden. Shitsuke, autodisciplina, hábito que se crea con las cuatro 

eses anteriores, de esa manera, evitar estropear los procedimientos establecidos. 

Implementación del Kaizen en México: un estudio exploratorio de una aproximación 

gerencial japonesa el contexto latinoamericano 

 Suaréz & Barraza (2011) presentaron la aplicación de la filosofía de Kaizen en 

organizaciones multinacionales ubicadas en México en materia de la implementación de un 

concepto gerencial japonés en contexto latinoamericano, comparar y comprender con dos 

casos de estudios sobre la implementación de Do (filosofía) y Jyutsu (técnica), propone 

conducir a más investigaciones, a estudios cuantitativos que comprueben lo teórico con otras 

posibles variables como eficiencia, rendimiento organizacional, productividad a través de los 

procesos, como referencia de investigación señala los principios de trabajos anteriores, a 

continuación, principio rector: 

1. Los elementos básicos, principio rector  

2. El mantenimiento y mejoramiento de los estándares, principio rector  

3. El enfoque hacia los procesos, principio rector  

4. El enfoque en las personas, principio rector  

5. La mejora continua del trabajo diario.  

Esquema teórico que requiere del enfoque de la dirección para no causar confusión, como 

la propuesta con enfoque deductivo-inductivo y viceversa, en el esquema que incluye las 



 

14 

 

 

herramientas, los elementos para implementar, vinculadas cualquier tarea a una técnica, que 

apoya a las decisiones para facilitar el análisis de los datos y la resolución de problemas. 

La teoría Kaizen como corriente humanista y paradigmática en las organizaciones 

 Rincón, Perdomo, & Sánchez (2014) presentó el escenario de analizar la Teoría de Kaizen 

bajo el enfoque humanista y paradigmática en las organizaciones, por los desafíos que día a 

día enfrentan, de manera que considera en éste documento Kaizen como una filosofía de vida, 

aplicada a personas en una organización, a la familia, el trabajo y en la sociedad, para 

alcanzar sus objetivos que conlleva resolver inconvenientes y mejorar las formas de trabajo, 

haciéndolas  mejor que antes y los paradigmas que rigen en esta investigación postpositivista,  

cuando los colaboradores participan en las mejoras empresariales, con prioridad en los 

procesos y el ser humano, considerando a cada miembro de la organización un ser valioso, 

que comparte ideas y se involucra en la toma de decisiones para resolver las adversidades, 

aspecto humano que sobresale en esta filosofía, con la medición de resultados del proceso, a 

través de indicadores que permite cuantificar y verificar. 

Kaizen es la única forma de asegurar la supervivencia de la organización a largo plazo 

 Imai (2013) señaló que las organizaciones en el auge del desarrollo dentro una 

competencia global y lograr productividad, rentabilidad, eficiencia en los procesos para la 

prolongación de la misma en un largo plazo, considera que el  modelo de gestión involucra 

desde el alto nivel jerárquico hasta el último de la línea, se da a conocer el término Gemba o 

lugar real, donde se lleva a cabo la mejora continua, lugar de acción, que hace partícipe a la 

alta dirección en la satisfacción al cliente, compromiso, participación y no solo debe de 

contar con el interés de los mandos medios, puesto que se requiere la proactividad de cada 

persona de una organización. Si la alta gerencia no cree, no apoya, el resultado no será 

favorable y orientar a la metodología que da paso a implementar cinco eses que significa 
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clasificación, orden, limpieza, bienestar personal y disciplina, que permita crear un ambiente 

orientado a una organización de calidad global. 

El Kaizen como estrategia para la planificación 

 Guerrero (2015) refirió el avance que Japón ha logrado a través del tiempo entre 1940 a 

1980, donde el nivel de calidad era asombro para el resto del mundo y explica que se 

descubre la filosofía de Kaizen. Países como Europa, luego América,  la adoptan como 

filosofía de vida a las empresas gracias a los japoneses, de manera que participan los 

elementos como son tecnológicos, humanos, actividades, procesos, productos y servicios de 

la organización, que incluye un conjunto de métodos, instrumentos y herramientas 

interrelacionados que permitan un rendimiento de diversos indicadores, basado en estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, con el uso de prácticas de la mejora continua y sentido de 

sostenibilidad. Considera Kaizen como estrategia para la planeación, es un camino para 

alcanzar ámbitos de mejora en el entorno, disminuir desperdicio en las actividades diarias, 

conductas de justo a tiempo, de cero desperfectos de parar las fallas, mejorar procesos, forma 

de gestionar la organización y las divisiones que la conforman. 

Dirigido a cliente o consumidor, que permita conocer las necesidades y expectativas para 

alcanzarlas, requiere de compromiso y disciplina a largo plazo en la gestión de cambios, la 

aplicación en las pymes su aplicación requiere estandarizar por medio de búsqueda y mejores 

prácticas, comunicación permanente de todos los participantes, que se reflejan en la mejora 

de motivar al personal, salud y seguridad, mejora en el mantenimiento y control de máquinas 

e instalaciones, disminuir costo que contribuyen a la calidad y productividad, implementar 

Kaizen requiere del poder quien toma la decisión de adaptarlo como modelo, sugiere que la 

implementación en el Ecuador la razón de la búsqueda del buen manejo de la inversión, de 

reducir costos y optimizar recursos impulse a la sostenibilidad de nuestras empresas. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

 La metodología que se aplicará para este trabajo de titulación es cualitativa, se realizarán 

entrevistas y análisis de percepción comparativa con otras empresas y profesionales, la 

planeación, fase del proceso administrativo, considera las etapas como las políticas, 

programación, procedimientos, como referencias del escenario en el departamento 

administrativo, elaborado de manera empírica, sin la revisión periódica para la actualización 

de los mismos, como la mejora continua de todos los procesos que se involucran y que serán 

de análisis.  

2.2 Métodos  

La orientación de este trabajo de titulación se conduce al razonamiento inductivo, la 

percepción, reformulación de aprendizajes teóricos, la herramienta a utilizar diagrama causa-

efecto o también llamado espina de pescado, diagrama de flujo, cinco eses. 

2.3 Premisas o hipótesis 

Sobre el objeto de estudio de este trabajo de titulación se enfoca en la gestión de 

administrar estratégicamente a través de la construcción de un modelo que permita involucrar 

todos los niveles, funciones y proceso en la organización, de manera que el campo de estudio 

planeación autónoma, fase del proceso administrativo se presente como solución a las 

organizaciones que se ha llevado de manera empírica e impulse a la sostenibilidad de los 

estándares de trabajo, mejoras a cargo de los mandos medios y del personal, que la 

planeación se considere como el punto de partida de hacer mejor las cosas en el departamento 

administrativo, conforme a la misión, visión y políticas que se establecen, de acuerdo a la 
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relación con su entorno, como todas las variables que involucran una organización (personal, 

accionistas, clientes, sociedad, proveedores y competidores). 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) 

 

2.5 Descripción de las unidades de análisis 

Departamento administrativo de una agencia aduanera, está constituido de la siguiente 

manera: 

 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

 

DIMENSIONES 

ANALITICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Organización 
Estructura 

organizacional 
Análisis de FODA Gerencia General 

Políticas, 

procedimiento 

Manual de 

procedimientos 

Grupo focal, 

análisis 

documental, grupo 

focal 

Departamento 

administrativo 

Equipos, muebles y 

enseres e 

instalaciones 

Mantenimiento 

preventivo 

Programación en 

formatos 

Departamento 

administrativo 

Presupuesto 

Elaboración de 

presupuesto 

auxiliar 

Análisis 

documental de los 

3 últimos meses 

Departamento. 

administrativo 
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Departamento administrativo 

 

                 Figura  1. Representación gráfica del departamento administrativo actual 

             Nota 1. Agencia Aduanera, organigrama actual del departamento administrativo 

El gerente general es quien dirige con una gestión tradicional, toma las decisiones y 

aprueba las políticas, objetivos, procedimientos, presupuesto y gastos del departamento 

administrativo con domicilio en Guayaquil y Quito de la agencia aduanera. Esto último, la 

alta dirección conoce que existen por cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 y que sólo se 

aplica en el proceso operativo de la organización por exigencia de los clientes, de manera que 

el personal del departamento administrativo desconoce lo antes expuesto por la falta de 

difusión, seguimiento, monitoreo y control que se orienta a una gestión por procesos. 

a) La coordinadora administrativa en la ciudad de Guayaquil realiza las siguientes 

funciones: gestionar los requerimientos del personal de los departamentos de la 

organización sean estos por mantenimiento correctivo o preventivo de las 

instalaciones, equipos, muebles como también enseres, como su obsolescencia, 

servicio de telefonía y outsourcing de impresión. 

b) Realiza la gestión de firmas electrónicas del personal para asignaciones nuevas, 

renovación y anulación. 

c) Adquiere los bienes muebles e inmuebles y suministros aprobados por la Gerencia 

General. 



 

20 

 

 

d) Recepta las compras, realiza la verificación y el despacho a los departamentos que 

realizaron el requerimiento. 

e) Mantiene el registro de entrada de los activos fijos como muebles y equipos a partir de 

las compras. 

f) Registra el inventario de los suministros de oficina y limpieza. 

g) Coordina el pago con los proveedores según el tiempo coordinado en las 

negociaciones. 

h) Se encarga de tramitar los reclamos por mala calidad de los productos, como atención, 

tiempo de entrega y otros. 

La asistente administrativa en la ciudad de Quito realiza las siguientes funciones: 

a) Gestiona los requerimientos del personal de los departamentos de la organización sean 

estos por mantenimiento correctivo o preventivo de las instalaciones, equipos, 

muebles como también enseres, servicio de telefonía y outsourcing de impresión. 

b) Recepta del coordinador administrativo las compras que se solicitaron desde Quito 

como bienes muebles e inmuebles y suministros. 

c) Realiza el retiro de los suministros de personal desvinculado de la organización en la 

ciudad de Quito y envía a la coordinadora administrativa para el ingreso al inventario, 

d) Gestiona los pagos a los proveedores según el tiempo coordinado en las negociaciones 

en la ciudad de Quito. 

La situación que se presenta en este trabajo de titulación, se enfoca en el desconocimiento 

de la planeación como fase del proceso administrativo en el departamento en mención, la 

Gerencia General tiene como subordinados a cargo,  el personal del departamento 

administrativo, quienes cumplen sus funciones sin conocer, misión, visión, políticas, 

objetivos generales y que el ser parte de los elementos de un sistema se es parte de un todo y 

se busca incrementar su productividad,  a través de la coordinación e integración de sus 
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procesos, como parte de la mejora continua de la organización, es decir hacer  mejor las cosas 

que ayer.  

En el diseño de la estructura organizacional que se expone, como la división de trabajo es 

baja y se reparte entre las personas que desempeñan las tareas organizacionales, el 

comportamiento del personal refleja en el trabajo el poco interés por la falta de motivación al 

crecimiento profesional de acuerdo a sus habilidades, destrezas o talentos presentes y 

comparan a la organización con otras que crean una cultura organizacional, donde todos 

participan;  la improductividad del personal administrativo es el resultado por desconocer la 

situación de crecimiento de la organización en el entorno competitivo que se desenvuelve, de 

manera que no hay difusión de la política, misión, visión que permita fundar el compromiso 

que involucra a todos en la satisfacción a los clientes internos y externos. 

En el departamento administrativo se realizan actividades como receptar requerimientos 

de compras de muebles o enseres, equipos y suministros en los cinco primeros días laborales, 

atención que se realiza con un tiempo máximo de diez días luego de los cinco primeros días 

laborales, hecho que ocasiona conflictos con las áreas, puesto que por ser parte de un sistema, 

el mismo será afectado al realizar una entrega en tiempo inoportuno,  mayor a diez días, lo  

que ha ocasionado atrasos en el desempeño de las actividades del personal de las otras áreas 

dentro y fuera de la ciudad. 

Se detalla, como ejemplo, la vinculación de un nuevo personal, al no cumplir el 

departamento administrativo con la fecha de entrega del equipo de computación a sistemas,  

para la configuración respectiva que generó como resultado que el día de ingreso de un 

personal al departamento operativo,  no contara con los elementos administrativos necesarios 

para cumplir con las funciones el primer día de trabajo y compartir el tiempo de las 

actividades en el computador de algún usuario desocupado en algún momento del día, hecho 

que se repetía en cada nueva vinculación,  dentro del año 2016. Esto se originó por la revisión 
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tardía de los requerimientos y la falta de programación de entrega para el proceso de 

vinculación de personal. 

En el departamento se presentan casos de actividades rutinarias que son atendidas sin 

considerar el valor del tiempo y la improductividad de las otras áreas de la organización que 

hacen uso de elementos administrativos, como ejemplo, el despacho de equipos de 

computación, memorias para repotenciar un equipo, baterías, suministros de oficina, como 

resmas de papel, entre otras. También se presenta retrasos en la atención de mantenimientos 

correctivos de instalaciones, muebles y equipos de oficina, lo que origina malestar en los 

usuarios, hacer la entrega de un equipo celular, en calidad de préstamo, por más de un mes y 

que no cuente con las características esenciales para el usuario, como un aforador, que 

requiere un equipo celular con cámara incorporada y flash que capture imágenes con nitidez 

por la noche, y,  se le otorgue un equipo que no cuente con las características que permitan 

cumplir las funciones  de manera efectiva. 

El departamento administrativo no cuenta con un lugar para almacenar equipos de oficina, 

muebles o enseres que se encuentran en desuso sin ser declarados como obsolescencia para 

proceder a eliminarlos o vender al personal, de manera que están arrumados, en las áreas de 

la organización, causando desorden, como ocupar espacios con objetos innecesarios hasta que 

se proceda el retiro sin fecha determinada. Los llamados de atención por estos hechos, son 

verbales, pero, por parte de las jefaturas de las otras áreas, de manera que se hace caso omiso, 

al no recibir comentarios por parte de la gerencia. 

El personal del departamento administrativo en Guayaquil y Quito, carecen de 

personalidad para la resolución de problemas y habilidades numéricas, uso mínimo de 

herramientas tecnológicas, aún realizan registros manuales lo cual hace que se tome más 

tiempo en realizar una actividad, el personal evita realizar varias tareas y funciones 

asignadas,  y que como parte de un sistema, trabajar juntos con los otros elementos y no con 
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propósitos distintos; el área de talento humano evita involucrarse, en el manejo de conflictos, 

por ser personal que, por jerarquía,  el gerente general es quien debe realizar el seguimiento y 

llamados de atención, por la autoridad y rango que señala el diseño de la organización, evita 

constantemente asumir la responsabilidad que le corresponde con el grupo de personas del 

departamento administrativo y el exceso de confianza sin evaluación o reformulación del 

actuar, da como resultado el mal comportamiento de los miembros. 

La estructura de un presupuesto auxiliar del departamento administrativo no existe, las 

compras y mantenimientos se realizan de acuerdo a las necesidades que se presentan en el 

mes, de manera que el departamento financiero contable debe ajustar el presupuesto general 

de la organización; el personal que no se encuentra capacitado para la elaboración del mismo 

y el flujo de efectivo por la falta de planeación adecuada de las actividades se ve afectado en 

el pago a los proveedores de bienes o servicios.  

2.6 Gestión de datos 

El presente trabajo de titulación se analiza en Excel y Word versión 2016. La organización 

desarrolla el software que hacen uso los departamentos como contabilidad, operaciones, 

recursos humanos y tecnología, es un sistema integrado que lo adapta bajo las necesidades y 

procesos. El departamento administrativo aún se encuentra en periodo de prueba, de manera 

que la información se maneja en Excel, se mantiene documentos como copias de facturas, 

órdenes de compras, correos de constancia de requerimientos de mantenimientos y otros, 

como soportes de información. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Este trabajo de titulación debe ser aprobado por el gerente general y que está dentro del 

organigrama de la agencia aduanera, si está de acuerdo con la propuesta para re-organizar el 

departamento administrativo con un modelo de gestión en enfoque de sistemas a partir de la 

planeación. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Una agencia aduanera de la ciudad de Guayaquil otorgó la apertura para realizar un 

diagnóstico en una de las divisiones de la organización y ha confiado su información para ser 

analizada como trabajo de titulación. De esta manera, conocer futuras soluciones a través de 

la problemática que consiste en la ausencia de planeación, se da inicio con el diseño de 

estructura organizacional al que el departamento administrativo pertenece e incluye la 

revisión del perfil de cargo del actual personal;  se conoce que se han presentado dificultades 

con el departamento financiero contable por la falta de fijación, difusión y revisión de las 

políticas en el procedimiento de compras, el tiempo de atención de los requerimientos por 

falta de indicadores,  que permita medir los niveles de eficiencia en el proceso de compra de 

bienes, como también los mantenimientos de instalaciones, equipos de oficina, muebles y 

enseres. Por otra parte, la resistencia del personal al cambio, reflejan la falta de motivación y 

personas reactivas en las tareas. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

El diagnóstico de la problemática se detalla a continuación y se determina, como efecto.  

la ausencia de la planeación en el departamento administrativo, las políticas no están 

establecidas ni alineadas al plan general de la organización, se desconoce la misión, visión y 

los valores corporativos que deberían ser la guía para los miembros de la organización, las 

políticas empíricas que fueron levantadas en algún momento, se realizaron por el sencillo 

hecho de presentar, de manera superficial para auditorías externas, procedimientos que no se 

han estructurado de manera adecuada, ni se ha realizado la revisión periódica para verificar si  

existen políticas que ya no son aplicadas para la situación actual de la organización. 
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El perfil del cargo de coordinador y asistente administrativo, fue elaborado por el personal 

que representa los puestos mencionados, presto que el gerente general, quien está ausente en 

la organización, realiza otras actividades operativas.  La despreocupación de las funciones de 

apoyo, es notable en el departamento de administración, lo que ocasiona retraso en el flujo de 

tareas.  Si se continúa con las políticas establecidas en la actualidad, como lo es, una de ellas, 

solicitar autorización para la compra de bienes o contratación de servicios, acción que no 

están al alcance del personal del departamento en mención, no les queda más que realizar este 

proceso a través de redes sociales o vía telefónica, sin constancia que se haya cumplido con la 

política en mención. 

En el caso de la selección de proveedores nuevos, se presenta una terna a la gerencia 

general, quien escoge la mejor opción, sin elaboración de contratos o acuerdos comerciales, 

como es el caso en que corrieron el riesgo de comprar a proveedores con negocios fantasmas, 

o que sus propietarios se encuentren en litigio.  Entre las funciones de la coordinadora 

administrativa está la de realizar la evaluación anual de proveedores que incluye evaluar 

tiempo de entrega, crédito y garantía del producto, entre otros.  Cabe señalar que las carpetas 

no se encuentran con la documentación completa, siendo la razón que nos dieron a conocer, 

la de que no tienen el tiempo para ejecutar esa actividad. 

En las instalaciones de Guayaquil y Quito, no ejecutan algún procedimiento que elimine 

equipos, muebles y enseres en desuso, además no se realiza una revisión periódica para evitar 

el mantenimiento correctivo en los departamentos de la organización.   En el caso que se 

declare como obsoleto, el retiro no es a tiempo, sino hasta que el gerente general llame la 

atención al personal involucrado y a los jefes de línea, por el desorden que esto ocasiona el 

estar arrumados y ocupar espacio en las áreas de trabajo.  No existe un plan de 

mantenimiento anual preventivo y correctivo, ni tampoco se cuenta con la estructura de un 

presupuesto auxiliar que corresponda al departamento de administración.  
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Ahora bien, al conversar con la administradora de una institución médica en Guayaquil 

comparte que la planeación como base del proceso administrativo, es esencial para lograr la 

productividad y ser autosustentables como organización sin fines de lucro, de manera que, 

trasmitir la misión, visión, políticas permite promover el compromiso entre los colaboradores 

que son considerados como piezas de una gran máquina, de manera que el cambio de 

preceptiva es urgente y permita el desarrollo del personal con una verdadera formación; que 

la evaluación de desempeño se establezca con políticas claras, concisas y que oriente hacia el 

cambio; y, que no sea utilizado para desvincular un personal de manera injusta o al líder en el 

caso de un administrador, sino por el resultado que brinde a la organización a través del 

tiempo de la evaluación. 

El rector de un tecnológico reconocido, organización sin fines de lucro, expone que el 

crecimiento se basa en la participación de todos los miembros que conforman una 

organización, de la mejora continua de los procesos al ser estructurados se actualicen de 

acuerdo a un cambio de administración como también una revisión periódica por parte del 

responsable del proceso, que permita medir el tiempo de respuesta a los requerimientos por 

parte del departamento administrativo en temas como mantenimientos preventivos, 

correctivos, muebles y equipos, no sólo  presten atención a las unidades académicas, sino que 

como elementos de un sistema, el cliente interno y externo esté realmente satisfecho como 

también todos los elementos de la organización involucrados, de manera que, establecer 

indicadores de la relación entre acciones realizadas y programadas aporten a la mejora 

continua, incremente la productividad y se desarrolle la pro actividad de los colaboradores. 
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Jefe de agencia de una funeraria con 30 años de servicios, organización con fines de lucro, 

al conversar sobre el desarrollo del personal señala que,  los perfiles de cargos que fijan sean 

claros;  considera que deben ser elaborados por el personal que tenga las competencias 

necesarias y conozca cómo llevar un proceso de integración de un candidato a personal de la 

organización,  como es el caso de una jefatura de agencia, que en el reclutamiento no solo se 

realice el llamado externo sino interno para promover y dar oportunidad a los colaboradores;  

que en la selección se utilicen  las  herramientas necesarias como entrevistas, pruebas, entre 

otros y evitar las recomendaciones de familiares como alternativas para colocar a una persona 

en un puesto, de manera que habilidades, destrezas y talento, permita al personal de la 

organización orientarse al desarrollo dentro de ésta, con una introducción adecuada de las 

políticas, misión, visión, de manera que presente como resultado un cliente interno y externo 

satisfecho. 

Un analista financiero de una fábrica de materiales de construcción, comparte que las 

políticas que se establecen en una negociación comercial deberán ser claras, entre las cuales 

establecer los días de créditos con los proveedores;  que los pagos se realicen al proveedor de 

acuerdo al servicio o productos que se ha adquirido, porque de ello depende la planificación 

del flujo de efectivo anual y los desembolsos mensuales,  de acuerdo al presupuesto auxiliar 

establecido según la planificación,  de acuerdo al programa y al presupuesto, como también al 

indicador de la relación entre las políticas aplicadas y las establecidas. 

Un representante de una agencia aduanera conocida como líder en trámites aduaneros, 

señala que el conjunto de procedimiento del departamento administrativo debe ser revisado 

periódicamente y que cuente con indicadores para medir el desempeño positivo o negativo;  

menciona que el personal desconoce la dimensión si es por eficiencia, eficacia, calidad o 

economía,  de esa manera comprender el uso del indicador, la definición y frecuencia de 



 

27 

 

 

medición, son ajenos a su comprensión por no difundirse de la manera correcta la aplicación 

de los mismos y el resultado a obtener. 

El Jefe de agencia de una institución bancaria con 38 años de servicio, desconoce la 

programación de mantenimiento preventivo de equipos de oficina, para conservar en buen 

estado el bien; en este caso,  el mantenimiento de una central de aire acondicionado, al 

contrario de generar improductividad,  busca la mejora de las condiciones de trabajo, que con 

previa coordinación y horarios establecidos para esta actividad, evita incomodidad a los 

clientes de la agencia bancaria;  resalta que involucrarse en el manejo correcto de los bienes 

de la organización permite aprovechar cuidar el bien y mantener la imagen de la organización 

en orden y limpieza. 

4.2 Limitaciones 

Las jefaturas involucradas en varias ocasiones presentaron la queja por escrito, vía correo 

electrónico a la coordinadora administrativa y varias de estas situaciones ocultas a la gerencia 

y por seguridad de información sólo se conoce lo expuesto por el diagnóstico realizado por 

parte del jefe administrativo vinculado recientemente, las quejas y sugerencias, la mayoría se 

han presentado de manera verbal. La información de los mantenimientos correctivos y 

preventivos en formatos no son de fácil acceso, como también información de informes de no 

conformidades en procesos anteriores de auditorías internas o externas en la organización, 

adicional no se permite diagnosticar los problemas centrales en todos los niveles 

organizacionales como lo es alta dirección, los procedimiento en la división a cargo del jefe 

de operaciones del negocio y financiero contable, la relación con el procedimiento de 

compras es la excepción pero se involucra ambos niveles jerárquicos en mención. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Al crear este trabajo de titulación no deja de generar nuevas expectativas para la mejora 

continua del departamento administrativo y la importancia de la participación de la gerencia 

general,  de manera que se busque una gestión por resultados, a partir de la perspectiva 

financiera, la medición de sus procesos internos, la formación y aprendizaje del capital 

humano, la innovación para alcanzar la excelencia de los servicios otorgados al cliente, 

quienes a través de modelos de gestión, hacen participe a los proveedores como es el caso, 

como un elemento de la organización y las exigencias son de acuerdo al ganar-ganar que 

ambas organizaciones se orientan alcanzar. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Este capítulo contiene la descripción del posible aporte al departamento administrativo, el 

mismo que propone dar inicio a la planificación como primera fase del proceso 

administrativo, que se basa en las cuatro etapas como lo son: Políticas, programas, 

procedimiento y presupuesto. Aplicar el principio de la precisión al fijar políticas claras en el 

procedimiento de compras, permite alinear a la política organizacional, de manera que se 

logre alcanzar los niveles de excelencia. Al satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes internos y externos, los planes deben coordinarse e integrarse al plan general con el 

propósito de motivar y romper paradigmas, de manera que no sólo el compromiso de la 

calidad de los servicios pertenece al departamento de operaciones, sino que participan todos 

los miembros de la organización, con cada proyecto que se ha desarrollado bajo estrictas 

normas y estándares de calidad.  

En el diseño de estructura organización se sugiere asignar un jefe administrativo, quien 

elabore la planificación en el departamento,  que consiste en armar el presupuesto de acuerdo 

a la elaboración de un plan de compras y mantenimientos; se encargue de fijar, difundir y 

revisar,  de manera periódica,  las políticas en el procedimiento de requerimiento de compras 

y contratación de servicios, en la negociación con los proveedores, forma de pago, tiempo de 

entrega del bien o servicio, de acuerdo al requerimiento, acuerdos o contrato;  tiempo de 

crédito, selección de proveedores que cumplan con las obligaciones de entes reguladores, de 

acuerdo a los parámetros establecidos con el departamento financiero contable y como 

soporte, presentar los documentos que confirmen esta información y la autorización, según el 

monto que la gerencia general asigne al jefe administrativo,  de acuerdo a la estructura del 
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presupuesto auxiliar al departamento,  para proceder con el requerimiento respectivo, como 

propuesta del Kaizen orientado a los procesos. 

La revisión del perfil actual del personal en el departamento en análisis, no se debe pasar 

por alto, se propone revisar la propuesta de un coordinador administrativo en Guayaquil y 

Quito, al no ser funcionales en sus tareas como se viene desarrollando y la respectiva 

asistencia administrativas en cada ciudad, presto que ambas realizan funciones de otras 

subunidades de la organización, con este cambio se pretende fijar estándares a los procesos 

de trabajo que permita medir los tiempos de respuesta, como los niveles de eficiencia en el 

proceso de compra de bienes, como también los mantenimientos de instalaciones, equipos de 

oficina, muebles y enseres, excepto los equipos de computación, la obsolescencia de bienes 

que se encuentra en desuso se sugiere proceder de manera inmediata, se relaciona como 

propuesta de Kaizen orientado al mantenimiento y mejora de los estándares.  

El desarrollo involucra la integración de un personal a la organización.  En este caso, a la 

persona que cuente con características de un líder que motive a su personal en creer en sus 

habilidades, apreciar sus años de servicio y retroalimentar el proceso de cambio en el 

departamento, puesto que tras la formación está un líder que lo acompaña, que cree confianza 

en el personal y conozca, a través de ellos, las dificultades que se han presentado en el 

departamento y dentro de la organización, que impulse al trabajador en la participación de 

generar ideas de mejora, y,  de esta manera mejorar la resolución de conflictos, dar apertura a 

las oportunidades de crecer profesionalmente en la organización y apoyar el desarrollo del 

colaborador, enfoque en Kaizen orientado a los individuos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

Como resultado del trabajo de titulación es posible concluir lo siguiente: 

El compromiso de la alta gerencia y con la participación de todos los colaboradores, 

mejorar el desempeño, el talento de crear valor y vulnerar sobre el diseño de las estructuras 

organizacionales, las funciones,  o en las personas que se basa la antigua escuela de la 

administración. 

La relación de una gestión tradicional y por procesos, con enfoque de sistemas, son las 

situaciones que se presentan al transformar un estado actual a un estado futuro. 

Se pretende  incrementar rentabilidad, productividad, eficacia y eficiencia, a través de la 

propuesta de un modelo de gestión para el departamento administrativo. 

Recomendaciones 

Luego del análisis de percepción comparativa con otras empresas y profesionales 

realizando las debidas entrevistas, herramienta que se utilizó para obtener información, en 

este trabajo de titulación señala como recomendaciones lo siguiente: 

La intervención de las etapas de la planeación e incluir la filosofía de Kaizen en esta fase 

del proceso administrativo, involucra un cambio de cultura en la organización.  

El compromiso de la gerencia general para, a través de la estandarización de procesos, 

aplicar las mejoras prácticas hoy mejor que ayer.  Esto se llama mejora continua.   

El paradigma que se busca romper es interesante, porque el comportamiento de los 

miembros se reflejara en sus aptitudes al aplicar el modelo de gestión propuesto, que parte 

desde ordenar, limpiar, mantener limpias las áreas de trabajo no sólo involucra el área en 

mención, al contrario, participa todo el personal.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Diagrama de causa y efecto 

 

 

Apéndice 2. Propuesta de organigrama 
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Apéndice 3. Procedimiento de planificación 
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Apéndice 4. Procedimiento de planificación actividades 
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Apéndice 5. Procedimiento de planificación final 
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Apéndice 6. Procedimiento de selección de proveedores 
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Apéndice 7. Selección de proveedores actividades 
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Apéndice 8. Procedimiento de selección de proveedores final 
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Apéndice 9. Procedimiento de mantenimiento predictivo y preventivo 
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Apéndice 10. Procedimiento de mantenimiento predictivo y preventivo actividades 
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Apéndice 11. Procedimiento de mantenimiento predictivo y preventivo final 
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Apéndice 12. Indicadores de gestión en el proceso administrativo 

INDICADORES DE GESTIÓN 

EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Informan sobre procesos y funciones clave   

Etapa: Planeación  

 

   

Define marco de actuación de la organización.   

  

 

    

Visión 

 

Misión 

  

 

    

Empleados que la conocen 

 

Empleados que la conocen 

Total de empleados 

 
Total de empleados 

  

 

    

Políticas 

 

Procedimientos 

  

 

    

Políticas aplicadas 

 

Procedimientos aplicados 

Políticas establecidas 

 

Procedimientos actualizados 

  

 

    

Programas 

  

 

    

Acciones realizadas 

 

Programas 

Acciones programadas 

 

Presupuesto 
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Apéndice 13. Indicadores de servicio 

 

 

 

 

INDICADORES DE SERVICIO 

Miden la calidad de los servicios en función de los estándares  

 o indicadores de desempeño 

ELEMENTO ESPECÍFICO: Operaciones    

 

Generación de productos o servicios con un valor agregado. 

       

    

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo 

de equipos  de equipos 

Número de equipos   Número de equipos  

       

ELEMENTO ESPECÍFICO: Servicios generales 

 

Desarrollo de condiciones de operación    

    

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo 

de fotocopiadoras  de fotocopiadoras 

Número de fotocopiadoras  Número de fotocopiadoras 

       

    

    

          


